
 Planificaciones Fichas Fotocopiables
Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular 
entre los alumnos la capacidad para resolver problemas 
mediante competencias.

de la Reflexión al Conocimiento

en Vaivén



Planificación

Planificación correspondiente a NAP, provincia de  
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Período y Capítulos Contenidos Actividades

Primer bimestre

Capítulos  
1, 2 y 3

Distintos sistemas de numeración. Sistemas posicio-
nales y no posicionales. Descomposición de números 
naturales en forma polinómica. Cálculo aproximado y 
cálculo exacto.
Representación de números grandes en la recta 
numérica.
Las operaciones. Propiedades de la suma y la multipli-
cación. La potenciación en la resolución de problemas 
recursivos. La división. Algoritmo y análisis del resto. 
Cálculo aproximado y cálculo estimativo. Divisibilidad. 
Múltiplos y divisores. Números primos y compuestos. 
Factoreo en factores primos. Múltiplos común mínimo 
y divisor común máximo. 

Lectura y escritura de números naturales grandes. Re-
conocimiento de las diferencias entre nuestro sistema 
de numeración decimal posicional y los sistemas no 
posicionales romano, hindú y egipcio.  Expresión de los 
números en sistemas de numeración no posicionales 
romano, hindú y egipcio. Resolución de problemas y 
análisis del valor posicional en números del sistema 
decimal. Resolución de problemas utilizando la des-
composición polinómica de los números. Ubicación de 
un número en la recta numérica utilizando una escala 
adecuada y reconocimiento de qué número correspon-
de a una posición determinada. 
Resolución de problemas mediante el uso de adiciones 
y sustracciones. Problemas que se resuelven con 
sucesiones de adiciones o sustracciones de números 
naturales: cálculo de estado final, cálculo de estado 
inicial o modificaciones independientes de los estados 
iniciales y finales.
Resolución de cálculos que involucren las cuatro ope-
raciones y la utilización de las propiedades. Utilización 
del principio del producto y potenciación para resolver 
problemas simples de conteo. Propiedades de la mul-
tiplicación que permitan obtener nuevos productos a 
partir de productos conocidos. Factoreo de un número 
en factores primos. Utilización de las reglas de divisibi-
lidad para factorear un número. Realización de la criba 
de Eratóstenes. 
Algoritmo de la división. Obtención del cociente a tra-
vés de productos conocidos. Análisis de los elementos 
de una división.
Resolución de problemas que requieran el cálculo de 
múltiplo común mínimo o divisor común máximo.
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Período y Capítulos Contenidos Actividades

segundo bimestre

Capítulos  
4, 5 y 6 

Números fraccionarios. Orden y recta numérica. 
Representación gráfica. Densidad del conjunto de 
números racionales. Fracciones equivalentes. Adición, 
sustracción, multiplicación y división de números 
fraccionarios. 
Expresiones decimales. Equivalencia entre fracciones 
decimales y expresiones decimales. Suma y resta 
de números decimales. Multiplicación y división de 
números racionales entre sí y con números naturales. 
Determinar la fracción inversa de una fracción dada. 
Relación entre números racionales, fracciones decima-
les y porcentajes.

Resolución de problemas donde se refuerce el concep-
to de que las fracciones representan el cociente entre 
números naturales.
Resolución de problemas de medida en los cuales 
las fracciones representan la relación entre el todo y 
las partes, así como también problemas en los que 
representan una proporción.
Ubicación de fracciones en la recta numérica y de-
terminación de qué fracción corresponde a un punto 
determinado de la recta. 
Comparación de fracciones. 
Resolución de problemas donde haya que encontrar 
fracciones equivalentes para compararlas o para hallar 
fracciones entre ellas.
Adición y sustracción de fracciones de igual o distinto 
denominador utilizando distintas estrategias.
Resolución de problemas donde se propone multipli-
car o dividir fracciones por un número entero o entre 
fracciones.
Resolución de problemas que permitan hallar la 
equivalencia entre fracciones decimales y expresiones 
decimales.
Utilización de la recta numérica o las fracciones equi-
valentes para hallar un número decimal o una fracción 
entre dos números racionales dados.
Lectura y escritura de números decimales. Operacio-
nes con decimales. Resolución de problemas relacio-
nados con el sistema monetario. Adición y sustracción 
de números decimales. Multiplicación y división por la 
unidad seguida de ceros.
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Planificación

Período y Capítulos Contenidos Actividades

tercer bimestre

Capítulos  
7, 8 y 9

Proporcionalidad directa. Tablas. Representación 
gráfica. Constante de proporcionalidad. La proporcio-
nalidad y las fracciones. Propiedades de la proporcio-
nalidad. Gráficos circulares. Proporcionalidad inversa. 
Análisis de datos. Estadística. 
Medición. Unidades de longitud, de área, de peso, de 
capacidad y de tiempo. Sistema sexagesimal para 
la medición de ángulos y de tiempo. Uso del trans-
portador. Construcción de triángulos. Desigualdad 
triangular. Suma de los ángulos interiores. Construc-
ción de cuadriláteros. Suma de los ángulos interiores 
de los cuadriláteros. Cuadriláteros inscriptos en una 
circunferencia. SIMELA. 

Situaciones problemáticas en las que los alumnos 
tengan que reconocer si las magnitudes se relacionan 
de forma directamente proporcional, inversamente 
proporcional o si no son proporcionales.
Resolución de problemas de proporcionalidad directa 
planteados mediante gráficos circulares, gráficos 
cartesianos, tablas o enunciados.
Resolución de problemas a través de tablas que 
impliquen operar con números decimales y fracciones. 
Utilización de la constante de proporcionalidad y pro-
piedades para la resolución de problemas. Represen-
tación cartesiana de situaciones de proporcionalidad 
directa. Comparación de situaciones de proporciona-
lidad directa.
Reconocimiento de porcentajes, escalas y velocidades 
como constantes de proporcionalidad.
Resolución de problemas de proporcionalidad inversa.
Análisis de gráficos y organización de datos estadís-
ticos. Realización de tablas de frecuencias, cuadros 
de doble entrada, diagramas de barras o gráficos 
circulares. 
Resolución de problemas que profundicen las equiva-
lencias entre las unidades del SIMELA.
Interpretación y análisis de las equivalencias entre 
unidades de uso actual diferentes a las del sistema 
decimal, como legua, yarda, milla, megabytes entre 
otras, y las unidades del SIMELA.
Productos y divisiones por la unidad seguida de ceros 
que permitan variar la unidad de medida. Relaciones 
de 1 a 60 y de 60 a 1 en el sistema sexagesimal de la 
medición de ángulos y del tiempo.
Problemas que permitan decidir acerca de la conve-
niencia de la unidad de medida a tomar en cuenta. 
Expresiones decimales y fraccionarias para expresar 
equivalencias entre unidades de medida. Resolución 
de problemas que permitan analizar las diferencias 
entre sistemas sexagesimales y decimales.
Clasificación de los triángulos respecto de sus lados 
y sus ángulos. Realización de construcciones de 
triángulos con regla, compás y transportador a partir 
de diferentes informaciones, medidas de los lados o de 
los ángulos.
Análisis de la cantidad de soluciones o factibilidad de 
la construcción a partir de los datos utilizados.
Análisis empírico de la desigualdad triangular y deduc-
ción de la suma de los ángulos interiores del triángulo.
Trazado de las tres alturas de un triángulo con regla y 
escuadra.
Clasificación de cuadriláteros según las propiedades 
de sus lados y sus ángulos. Construcción de cuadri-
láteros y análisis de la cantidad de construcciones 
posibles a partir de los datos utilizados. Deducción de 
la suma de los ángulos interiores.
Análisis de las propiedades de los cuadriláteros.
Realización de construcciones que permitan analizar 
la factibilidad de construir un cuadrilátero inscripto en 
una circunferencia.. 
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Período y Capítulos Contenidos Actividades

cuarto bimestre

Capítulos 
10, 11 y 12

Polígonos regulares. Suma de los ángulos interiores. 
Polígonos no regulares, componer y descomponer 
figuras. Medida. Perímetro y área de figuras. Diferentes 
recursos para expresar el área de una figura. Elabora-
ción de las fórmulas de área de triángulos, cuadriláte-
ros y polígonos. Independencia entre área y perímetro. 
Circunferencia y círculo. Construcción de sector circu-
lar, corona circular y trapecio circular. Área del círculo 
y figuras circulares.
Cuerpos geométricos. Clasificación. Cantidad de 
caras, vértices y aristas. Desarrollos planos. Ubicar 
puntos en un plano. Trazado de planos.

Construcción de polígonos regulares. Cálculo de los 
ángulos interiores, exteriores y ángulo central cono-
ciendo la cantidad de lados.
Suma de los ángulos interiores de los polígonos 
convexos.
Construcción de polígonos no regulares. 
Resolución de problemas donde se analice la relación 
entre perímetro, área y longitudes de sus bases o 
alturas en triángulos y rectángulos.
Aproximación al área de figuras irregulares utilizando 
cuadrículas o descomponiéndolas en otras figuras. 
Deducción de las fórmulas del área del rectángulo, del 
cuadrado, del triángulo y del rombo. Cálculo del área 
de polígonos y cuadriláteros descomponiéndolos en 
triángulos y rectángulos.
Cálculo del área del círculo y figuras circulares. 
Clasificación de los cuerpos geométricos. Problemas 
que permitan reconocer la cantidad de aristas, caras y 
vértices de un prisma conociendo sus bases.
Construcción de los desarrollos planos de los distintos 
cuerpos geométricos.
Reconocimiento de un cuerpo geométrico a través de 
la descripción de su desarrollo o de las características 
de sus caras laterales o bases.
Problemas que permitan ubicarse en un plano y 
describir o trazar recorridos en él.
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Ficha 1

Ficha 2

Ficha 3

Fichas fotocopiables Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular entre los alumnos 

la capacidad para resolver problemas mediante competencias.

 Problema 1: 
El rectángulo ACDE tiene 64 cm de perímetro y el ABGF  
tiene 48 cm de perímetro. 
 
___

 AF  = 15 cm y  
___

 BC  =  
___

 FE  
¿Cuál es la longitud de  

___
 AC ?

 Problema 2: 
Lidia compró 2,50 m de tela a $ 96 el metro. De ese trozo de tela de 0,70 m de ancho,  
cortó cuadrados de 30 cm de lado para confeccionar servilletas.
En ese mismo negocio se vendían retazos cuadrados de 30 cm de lado a $ 216 la docena. 
¿Cuánto ahorró Lidia al hacer ella las servilletas?

 Problema 3:  
¿Cuántos números impares de tres cifras distintas, que no sean múltiplos de 3, se pueden  
formar con las cifras 2, 4, 5, 6 y 7?

 Problema 1:
Miranda tiene figuritas repetidas y quiere repartirlas entre sus amigas.  
Si las reparte entre 3, 5 o 9 amigas siempre le sobra una figurita.  
¿Cuántas figuritas tiene si sabe que son menos de 100?

 Problema 2: 
El terreno ABCDE está formado por un rectángulo y un triángulo equilátero  
que tienen igual perímetro. Para alambrar el campo se necesitan 216 m de alambre.  
¿Cuánto mide cada lado del terreno?

 Problema 3:
Esteban y Adrián están jugando con piedritas. Tienen una bolsa con 9 piedritas.  
Pueden sacar 1, 3 o 4 piedras por vez. Gana el que saca la última piedra.
Si empieza Esteban gana siempre. ¿Cómo hace?

 Problema 1:
Marcos compró en el mayorista 14 packs de 8 gaseosas cada uno. Pagó $ 18 cada una.  
Le cobraron $ 45 el transporte hasta su casa. Por la venta de todas las gaseosas  
obtuvo una ganancia de $ 280. ¿A qué precio vendió cada gaseosa?

 Problema 2: 
¿Cuántos triángulos hay dibujados? 

 Problema 3:
Marina quiere ir desde la estación A hasta la D. Puede hacerlo sin paradas, 
parando solamente en B o parando en B y en C.
¿De cuántas maneras puede ir Marina desde A hasta D? 
Indicá cómo lo hace.

D

A

GB

C

EF

A B

C

D

E

A B C D
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Ficha 5

Ficha 4

Ficha 6

Fichas fotocopiables Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular entre los alumnos 

la capacidad para resolver problemas mediante competencias.

 Problema 1:
¿Cuántos triángulos de lados con medidas enteras se pueden dibujar si el perímetro es 24 cm?
¿Cuántos de ellos son isósceles?

 Problema 2:
Martina compró en el kiosco 4 alfajores y 3 paquetes de caramelos y gastó $ 45.
Aldana fue al kiosco, compró 3 alfajores y 2 paquetes de caramelos y gastó $ 33.
¿Cuánto cuesta cada alfajor?

 Problema 3:
En un congreso hay participantes de América, Europa, Asia y Oceanía.
En total participan 240 personas. El número de personas de Oceanía es la mitad del número  
de personas de Asia y la tercera parte de los de América. 
El número de participantes de América es el 75% del número de personas de Europa.  
¿Cuántos participantes de cada país hay?

 Problema 1:
Martín olvidó su clave de la tarjeta de crédito. Solo recuerda que no tiene cifras repetidas, 
las dos primeras cifras son un número primo menor que 30 y las dos últimas cifras son  
un múltiplo de 6 y 8 a la vez. ¿Con cuántas claves distintas tiene que probar?

 Problema 2:
ABCD es un rectángulo. 
M es el punto medio de  

___
 BC  y N es el punto medio de AD.

¿Qué parte del rectángulo está sombreada?

 Problema 3:
En la colonia de vacaciones hay 240 chicos. El 10% tiene gripe; de los que no tienen gripe,  
la tercera parte está en la pileta. ¿Cuántos chicos no tienen gripe ni están en la pileta?

 Problema 1:
¿Cuántos triángulos se pueden dibujar con sus vértices  
en los puntos de la figura?

 Problema 2:
Amelia quiere comprar un celular que cuesta $ 6.500. Si lo paga al contado le descuentan la décima parte 
del precio de contado. Si lo compra a crédito le sale $ 950 más que el precio de contado y paga $ 800 al 
momento de comprar, $ 1.000 en el momento de la entrega y el resto en 4 cuotas iguales.
¿Cuánto tiene que pagar por cada cuota?

 Problema 3:
Para asociarse al Club Nadadores Solidarios hay que pagar tres meses por adelantado. La cuota mensual es 
de $ 250. Los socios pagan un arancel de $ 15 cada vez que utilizan la pileta. Los invitados pueden acceder 
a la pileta si abonan $ 35 cada vez que van más un adicional de $ 20 por la revisación médica que les sirve 
por 30 días. ¿Cuántas veces por mes tiene que ir una persona para que le convenga asociarse?

A

B C

DN

M
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Ficha 9

Ficha 8

Ficha 7

Fichas fotocopiables Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular entre los alumnos 

la capacidad para resolver problemas mediante competencias.

 Problema 1:
En el triángulo isósceles MAR el ángulo Â = 144° y  

____
 MA  =  

___
 AR . 

¿Cuánto mide el ángulo agudo formado por la bisectriz del ángulo Â con el lado  
___

 AR?

 Problema 2:
Dibujar una circunferencia que tenga marcados 36 puntos a igual distancia. Uno cada 10°.
Sobre la circunferencia hay 36 puntos a la misma distancia.
¿Cuántos polígonos regulares con los vértices sobre los puntos de la circunferencia podés dibujar?

 Problema 3:
Pedro y Mateo están jugando Reversi y deciden ordenar las fichas en una fila poniendo una blanca,  
una negra, una blanca, una negra hasta agotar las 64 fichas.
Mateo da vuelta la primera ficha y la deja negra, deja las tres siguientes iguales y cambia la siguiente  
(si era blanca la deja negra y si era negra la deja blanca) y así hasta completar la fila.
¿Cuántas fichas negras quedaron al finalizar los cambios?

 Problema 1:
Sol, Luz y Paz ahorraron entre las tres $ 3.150. Sol ahorró   3 ___ 10   de lo que ahorró Luz.

Luz ahorró   1 __ 5   de lo que ahorró Paz. ¿Cuánto ahorró cada una?

 Problema 2:
El rectángulo NUBE se dividió en cuatro rectángulos iguales. La diferencia entre el área del rectángulo NUBE 
y uno de esos rectángulos es 324 cm2. La base es el triple de la altura.
¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo?

 Problema 3:
En un bazar una botella y un vaso cuestan lo mismo que una jarra, una botella cuesta lo mismo que un vaso 
y un plato, tres platos cuestan lo mismo que dos jarras.
¿Una botella cuesta lo mismo que cuántos vasos?

 Problema 1:
A una pirámide de base triangular se le cortan pequeñas pirámides 
en cada vértice, como muestra la figura.
Calcular el número de vértices, caras y aristas del nuevo cuerpo.

 Problema 2:
Un dominó es la ficha que se puede armar con dos cuadrados.  
Hay una sola posibilidad de ficha de dominó. 
Un triominó es la ficha que se puede armar con tres cuadrados.  
Hay dos posibilidades de ficha de triominós. 
Un tetraminó es la ficha que se puede armar con cuatro cuadrados.
¿Cuántas posibilidades de fichas de tetraminó hay? Dibujalas todas.

 Problema 3:
Escribí los 5 números capicúas que siguen a 16.961.

FIGURA BFIGURA A
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¿Cómo funciona?

 Apertura
Actividades que ayudan a pensar y  
relacionar los conocimientos que  
ya tienen, y a adelantar los nuevos.

Propuesta didáctica que promueve el intercambio de ideas, 
la puesta a prueba de las mismas y las reformulaciones. 

 Trabajar solo
Es una instancia de ejercitación 
individual donde se ponen en juego 
las conclusiones abordadas en los 
debates grupales y los contenidos 
trabajados en las páginas.

 El medallero
Actividades de autoevaluación 
en clase.

 Problemas que  
son emblema
Aquí se presentan diversas situaciones 
problemáticas donde se ponen en juego  
los contenidos trabajados en el capítulo  
y facilitan la ejercitación y puesta en  
práctica de los conocimientos adquiridos.

 ¿Cómo…?
En esta sección hallarán “ayudas”  
relacionadas con algún tema  
abordado durante el capítulo  
que puedan hacer más accesible  
el contenido para los niños.

 Debates en vaivén
Diversas modalidades de debate:
• Para argumentar acerca de una postura 
frente a un problema, de un procedimiento  
de resolución, etcétera.
• Para concluir una propiedad determinada: 
estos son los debates que contienen la 
sugerencia de que las conclusiones acordadas 
sean registradas.

Debates en vaivén

Trabajar solo

¿Cómo funciona?



Actividades

   Teniendo en cuenta la información de la tabla de la producción de soja, completá  
las siguientes afirmaciones para que sean verdaderas. 

   Si cada tonelada equivale a  kilos, entonces la producción de soja de Paraguay 

es de  kilos.

   Ciento tres millones cuatrocientos diecinueve mil se escribe  y 

es la producción correspondiente a  .

  6.120.000 se lee . 

 1. Los chicos de 6.º tuvieron que 
investigar sobre las cosechas 
mundiales de soja. Observen los 
datos de la tabla y respondan.

 a. ¿Cuáles son los tres países que 
tuvieron mayor producción de 
soja en 2014?

   

 b. ¿Cuál es la diferencia de 
producción entre los países 
de América del Norte y los de 
América del Sur? 

  
 c. ¿Qué país es el que produce 

aproximadamente el doble 
de lo que produce Canadá? 
¿Cuánto produjo ese otro país?

 En este capítulo: números naturales    Lectura y escritura  
de números hasta los miles de millones    Análisis del valor posicional   

  Representación de cantidades grandes a escala    Sistemas de 
numeración posicionales y no posicionales

Números naturales

Producción mundial de soja

por país - Año 2014

país toneladas de soja

Argentina 54.000.000

Brasil 91.000.000

Canadá 6.120.000

China 12.000.000

Estados Unidos 103.419.000

India 11.600.000

Paraguay 8.200.000

Otros 18.451.000

CapítulO 1    7

Estados Unidos, Brasil, Argentina.

43.661.000

El país es China. Produce 
12.000.000 de toneladas.

1.000

8.200.000.000

103.419.000

Estados Unidos.

Seis millones ciento veinte mil.



Hago m is  cuen tas Numeración y valor posicional
 1. Completá la siguiente tabla.

 2. Hoy, en la escuela, la maestra dictó la tarea. María, Jazmín y Lucas se juntaron 
para hacerla y se dieron cuenta de que no habían copiado lo mismo.  
Observá y respondé en tu carpeta.

 

  Las chicas le dicen a Lucas que copió mal, porque ellas tienen expresiones 
equivalentes en sus carpetas y las de él son distintas.

 a. ¿Tienen razón las chicas? ¿Por qué?

 b. Utilizando los datos que copió María, ordená las cantidades de mayor a menor 
y calculá la cantidad de población mundial.

número millones letras

304.000.000

1.250

987.000.000.000 

3.504

Ciento cinco mil doscientos tres millones.

continente población aproximada

Asia 4.500 millones

África 1.115 millones

Europa 780 millones

América 1.040 millones

Oceanía 39 millones

Antártida No hay permanente

María 

continente población aproximada

Asia 4.500.000.000

África 1.115.000.000

Europa 780.000.000

América 1.040.000.000

Oceanía 39.000.000

Antártida No hay permanente

Jazmín

continente población aproximada

Asia 4.500.000

África 1.115.000

Europa 780.000.000

América 1.040.000

Oceanía 39.000.000

Antártida No hay permanente

Lucas

8   matemátiCa 6

En esta página se 
proponen actividades 
para retomar la lectura 
y escritura de números 
grandes estudiada en 
años anteriores. 304 Trescientos cuatro millones.

1.250.000.000 Mil doscientos cincuenta millones.

987.000 Novecientos ochenta y siete mil millones.

3.504.000.000 Tres mil quinientos cuatro millones.

105.203.000.000 105.203

Tienen razón las chicas, porque una expresa los millones en palabras y la otra en números.

4.500 millones; 1.115 millones; 1.040 millones; 780 millones; 39 millones.
La población mundial es 7.474 millones.



Hago m is  cuen tas 3. Escribí el número que se forma resolviendo los cálculos. Luego, respondé.

 a. 40.000.000.000 1 13.000.000 1 850.000 5

 b. 7 3 100.000.000.000 1 12 3 1.000.000.000 1 9 3 10.000.000 1 875.000 5

 c. 300.000.000 1 20.000.000 1 9.000.000 1 700.000 1 4.000 1 80 1 5 5

  ¿Qué otras formas de descomponer un número conocen? Den ejemplos.

 4. Leé la tarea que tienen que resolver los chicos y después respondé las preguntas.

¿Qué operación tenés 
que realizar para que la 
ci fra marcada en color 
se transforme en cero? 

12.305

  ¿Con cuál de los chicos estás de acuerdo? 

  ¿Cómo lo pensaste? ¿Se te ocurre alguna otra operación? ¿Cuál?

 5. Escribí una cuenta que cambie solo la cifra que está en color.  
Explicá cómo lo pensaste.

 a. 19.807.546

 b. 37.504.687

 c. 4.909.509

 6. Completá los espacios con una operación que haga verdaderos los resultados.

 a. 905.905  5 900.005 b. 12.305.689  5 12.005.009

Yo le resté 300  
y me quedó como 
resultado 12.005.

Yo sumé 700 y  
me quedó como  

resultado 13.005.

CapítulO 1    9

40.013.850.000

712.090.875.000

329.704.085

Producción personal.

Ambos tienen razón. En el segundo caso, cambió también la cifra de los miles.

Producción personal.

Pueden resolverse por medio de la resta, ya que si suman cambian más cifras que las señaladas.

19.807.546 2 7.000

37.504.6872 30.000.000

 4.909.509 2 9.000

2 5.900 – 300.680

En las actividades de 
esta página se trabajan 
las distintas formas 
de descomposición de 
los números y el valor 
posicional de las cifras. 

Se sugiere que el 
docente integre lo 
visto acerca de la 
descomposición de 
números y el valor 
posicional de las cifras 
para resolver las 
consignas 5 y 6.



Hago m is  cuen tas Orden y recta numérica
 1. Con las siguientes tarjetas, formá el mayor y el menor número posible de 10 cifras. 

Ubicá los puntos donde corresponda y después escribí los números en letras. 

 5 600 1 50 0 60

 2. Con las tarjetas del punto anterior, resolvé.

 a. Formá el menor y el mayor número posible, que sea impar.

 b. Con las mismas tarjetas, dos chicos formaron los siguientes números. Observalos 
y escribí dos números que se encuentren entre ambos, usando las tarjetas.

 5.060.015.060 5.060.051.600

 c. Usando las tarjetas, anotá un número para cada pista:

  Que tenga un 5 que valga 50 y otro que valga 500.000.  

  Que tenga un 1 en el lugar de los diez miles y un 6 en el lugar de los millones. 

 3. Leé y completá la tabla. Luego, respondé.

Ciro, Victoria, Milagros y Dante están jugando con un dado especial de doce 
caras que tiene los números del 1 al 12 pintados. Tiran el dado cuatro veces  
y anotan los números en la tabla. Luego multiplican cada número por 1, 10, 100 
o 1.000 sin repetir y los suman. Tienen que armar el mayor número posible.

nombre tiros del dado cálculo número

Ciro 3; 1; 11; 7.

Victoria 1; 1; 2; 7.

Milagros 7; 7; 10; 8.

Dante 2; 7; 3; 3.

 a. ¿Quién ganó el juego?

 b. ¿Cuáles son el mayor y el menor número que es posible armar?
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En esta página se 
espera que los alumnos 
puedan desarrollar 
estrategias que les 
permitan reconocer 
cuándo un número es 
mayor o menor  que 
otro.

Mayor: 6.060.055.010; seis mil sesenta millones cincuenta y cinco mil diez.
Menor: 1.050.560.060; mil cincuenta millones quinientos sesenta mil seisenta.

Mayor: 6.060.055.001.
Menor: 5.050.600.601.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

11 3 1.000 1 7 3 100 1 3 3 10 1 1 3 1  11.731

7 3 1.000 1 2 3 100 1 1 3 10 1 1 3 1 7.211

10 3 1.000 1 8 3 100 1 7 3 10 1 7 3 1 10.877

7 3 1.000 1 3 3 100 1 3 3 10 1 2 3 1 7.332

Ganó Ciro.

Mayor: 12 3 1.000 1 12 x 100 1 12 3 10 1 12 3 1 5 13.332
Menor: 1 3 1.000 1 1 3 100 1 1 3 10 1 1 3 1 5 1.111



Hago m is  cuen tas 4. Observá la recta numérica y resolvé.

 a. Ubicá en la recta numérica los números 37.500.000; 50.000.000  
y 42.500.000.  

 b. Escribí tres números que se encuentren entre 32.500.000 y 35.000.000.

 5. Hallá los valores de A, B, C y D representados en la siguiente recta numérica. 
Escribilos en el recuadro correspondiente.

A 5   B 5  C 5  D 5  

 6. Ubicá los siguientes números en la recta numérica que corresponda.

685.000.000  7.253.418  720.000.000  65.000.000  7.253.433
705.000.000  75.000.000  7.253.423  50.000.000.

30.000.000 47.500.000

35.000.000

2.500.000 3.500.000

A B C D

4.500.000 5.500.000 6.500.000

80.000.000

7.253.413 7.253.428 7.253.438

690.000.000 710.000.000

44.000.000 59.000.000
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Ganó Ciro.

Mayor: 12 3 1.000 1 12 x 100 1 12 3 10 1 12 3 1 5 13.332
Menor: 1 3 1.000 1 1 3 100 1 1 3 10 1 1 3 1 5 1.111

En esta página se 
trabaja cómo ubicar 
números grandes en 
la recta numérica con 
una escala adecuada. 
También se espera 
que los alumnos 
sean capaces de 
reconocer qué número 
corresponde a una 
posición determinada en 
la recta.

3.100.000 4.000.000 4.600.000 6.300.000

Producción personal.

37.500.000

50.000.000

42.500.000

685.000.000

7.253.418

720.000.000

65.000.000

7.253.433

705.000.000

75.000.000

7.253.423

50.000.000



Hago m is  cuen tas

Teoría

Otros sistemas de numeración

Nuestro sistema de numeración es posicional decimal. Es posicional porque si 
cambiamos el orden de las cifras, cambia el número que queremos representar, 
y es decimal porque la base en la que descomponemos nuestros números es 
base 10.
423 no es lo mismo que 342, por eso es posicional.
423 5 4 3 100 1 2 3 10 1 3 3 1

El sistema de numeración egipcio es decimal no posicional. Es decimal porque 
los símbolos representan múltiplos de 10. No es posicional porque no importa 
el orden en que se dibujan los símbolos. 

423 = = 

El sistema de numeración hindú-sánscrito es un sistema posicional oral.  
No tiene símbolos para representar los números. 
Para las unidades utilizan estas palabras:

sistema decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sánscrito / hindú sunya eka dvi tri catúr pañca sat sapta asta nava

Para los múltiplos de 10 utilizan estas palabras: 

Sistema decimal 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

Sánscrito / hindú dasa sata sahasra ayhura laksa prayuta

Los números se pronuncian de derecha a izquierda con un sistema  
multiplicativo – aditivo.
Para decir 35 utilizan las palabras: pañca tri dasa = 5 1 3 3 10 5 35.
Para decir 1.963 utilizan las palabras: tri sat dasa nava sata sahasra.

Por último, el sistema de numeración romano es posicional porque:
VI representa al número 6, pero IV representa al número 4.
Además, por ejemplo, XII representa al número 12, pero IXI no representa  
ningún número.

Bastón  
1

Herradura 
10

Cuerda 
100

Loto 
1.000

Dedo  
10.000

Renacuajo 
100.000

Hombre 
1.000.000
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En estas páginas se 
comparan distintos 
sistemas de numeración. 
Se espera que los 
alumnos puedan 
reconocer las similitudes 
y diferencias entre ellos.



Hago m is  cuen tas 1. Completá la siguiente tabla.

sistema decimal  
en números

sistema decimal  
en letras sistema egipcio sistema hindú sistema 

romano

743

Cuatro mil doscientos 
cuarenta y cuatro.

Nava dvi sata tri sahasra 
catúr ayhura pañca laksa.

 
__

 IV XCXXXIV

 2. Marcá con un   si la afirmación es correcta o con una ✗ si es incorrecta.  
Corregí las erróneas para que sean correctas. 

 a. Un número que se escribe solo con tres símbolos distintos en nuestro 
sistema de numeración también se escribe solo con tres símbolos 
distintos en el sistema de numeración romano.

 b. En el sistema de numeración egipcio un número es más grande si tiene 
más símbolos que otro.

 c. En el sistema de numeración hindú nunca se pueden repetir  
dos símbolos iguales.

 d. En el sistema de numeración egipcio se escriben igual 35 y 53  
porque no importa el orden de los símbolos.

Debates en vaivén
 Discutan entre todos cómo harían para resolver una suma utilizando la escritura del sistema 

de numeración egipcio. Luego, escriban en sus carpetas cómo se lo explicarían a alguien que 
no sabe hacerlo y resuelvan la siguiente suma utilizando el método que inventaron.

1
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Se espera que los 
alumnos utilicen la 
característica decimal 
del sistema de 
numeración egipcio 
para desarrollar una 
estrategia para efectuar 
sumas.

a. Por ejemplo 743 se escribe DCCXLIII  en romano.

b. En el sistema de numeración egipcio un número es más grande si, teniendo los mismos símbolos, 
tiene más símbolos que otro. En el sistema de numeración egipcio un número es más grande  
si tiene símbolos de mayor valor que otro.

d. Usan los mismos símbolos, pero con diversa cantidad de cada uno.

Setecientos 
cuarenta y tres

tri catúr dasa sapta sata DCCXLIII

4.244
catúr catúr dasa dvi 
sata catúr sahasra

 
__

 IV CCXLIV

1.040.105
Un millón

cuarenta mil  
ciento cinco

pañca eka sata catúr 
ayhura eka prayuta

 
__

 M  
___

 XL CV

543.209
Quinientos 

cuarenta y tres mil 
doscientos nueve

DXLIIICCIX

4.934
Cuatro mil 

novecientos treinta 
y cuatro

catúr tri dasa nava sata 
catúr sahasra

Producción personal.



 1. Realizá el cálculo necesario en tu carpeta para 
cambiar solo la cifra de color.

 a. 495.000.000

 b. 399.999.999

 c. 500.500.500

 2. Ordená en tu carpeta, de mayor a menor, los 
siguientes números. escribilos en letras.

202.022.022  220.202.020  202.202.202  
220.222.000

 3. Escribí en números.

 a. Tres mil cinco millones:

 b. Doce mil millones ocho:

 c. Ocho mil millones trescientos cinco mil:

 4. Resolvé las siguientes consignas.

  escribí dos números mayores que 809.998.908 
solo cambiando sus cifras de lugar.

  escribí el menor número posible con las cifras 
de 809.998.908.

 5. Dibujá en tu carpeta una recta numérica  
adecuada y ubicá los siguientes números.

8.600.000  9.500.000  8.750.000  
 9.050.000 

 6. Resolvé en tu carpeta los siguientes cálculos  
y luego escribí el resultado en letras.

 a. 3 mil millones 1 454 3 1.000.000  
1 8 3 10.000.000 5

 b. 7.500.000.000 1 6 3 100.000.000  
1 5 3 10.000.000 1 7 3 1.000.000 5

 7.  escribí en el sistema de numeración hindú  
y egipcio los siguientes números.

7.002.004 • 12.508 • 305.700

 8. Escribí en nuestro sistema de numeración 
los siguientes números.

sunya sat sata catúr laksa

MMMCMIV

  9. Encontrá los errores en la tarea que  
realizó Juliana. Explicá en cada caso el 
error cometido.

 a.  206 5  CCIIIIII

 b.  1.403 5 eka sahasra catúr dasa tri 

14   matemátiCa 6

Problemas que son emblema

Producción personal.

220.222.000; 220.202.020; 202.202.202; 202.022.022.
En letras: producción personal.

 

3.005.000.000

12.000.000.008

8.000.305.000

Producción personal.

800.889.999

Producción personal.

3.534.000.000; tres mil quinientos treinta y cuatro millones.

8.157.000.000; ocho mil ciento cincuenta y siete millones.

7.002.004
Hindú: catúr dvi sahasra sapta prayuta.
Egipcio: 

12.508 
Hindú: asta pañca sata dvi sahasra eka ayhura.
Egipcio: 

305.700  
Hindú: sapta sata pañca sahasra tri lasksa.
Egipcio: 

400.600

3.904

140.300

CCVI. El símbolo I no se puede repetir más de tres veces.

Tri catúr sata eka sahasra. Se comienza a escribir desde las 
unidades (izquierda a derecha).



Para multiplicar, por ejemplo 36 3 19, los antiguos egipcios realizaban los siguientes pasos:

1. Realizaban una tabla con tres columnas.
2. Escribían en las dos primeras columnas de la primera fila cada uno de los números que querían 

multiplicar (36 en la primera columna y 19 en la segunda). 
3.  Pensaban el segundo factor como una suma de números: 19 5 1 1 2 1 16.
4. En la segunda fila escribían, en la primera columna, otra vez el primer número, y debajo de la 

segunda columna, un 1.
5. En las filas sucesivas iban escribiendo , en cada columna, el doble del número anterior hasta que 

en la segunda columna aparecieran los sumandos del paso 3.
6. Marcaban los números de la segunda columna cuya suma fuera igual al segundo factor.
7. En la tercera columna solo copiaban los números de la primera columna que correspondían a los 

que marcaron en el paso anterior. La suma de los números de la tercera columna era el resultado 
de la multiplicación.

Para resolver nuestra cuenta hacían:

(36) (19)

(36) (1)

(72) (2)

(144) (4)

(288) (8)

(576) (16)

 (684)

 1. Resolvé las siguientes multiplicaciones como las resolvían los egipcios y  
después verificá el resultado haciendo la cuenta.

  22 3 13 5 

  43 3 21 5 
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multiplicar como los egipcios?

13 = 1 + 4 + 8

22 13

22 1 22

44 2

88 4 88

176 8 176

286

21 = 16 + 4 + 1

43 21  

43 1   43

86 2

172 4 172

344 8

688 16 688

 903



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 marcá con un  la opción 
correcta.

 El número quinientos cincuenta 
y cinco millones cinco mil  
quinientos cinco se escribe…

 505.555.505

 555.505.005

 555.005.505

 Ordená estas expresiones 
para que sea correcta la escritura 
del número 123 en hindú.

eka dvi sata dasa tri

 escribí en números y en 
letras el mayor número  
de 10 cifras. 

 escribí en el recuadro cuál 
es el menor número de 9 cifras 
distintas que podés armar.

 pintá el número siguiente  
a 31.000.090.

32.000.090

31.000.089

31.000.091

 Completá la frase.

 El número más grande 

que se puede escribir con 

el sistema egipcio sin usar 

el símbolo de 1.000.000 es 

.

 encerrá en la siguiente 
frase la respuesta correcta.

 35 3 100.000 es mayor/ 

menor/igual a tres mil  

quinientos millones. 
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

9.999.999.999 nueve mil 
novecientos noventa y nueve 
millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa 
y nueve

102.345.678

999.999

tri dvi dasa eka sata



Actividades

  Franco y Celina están en el parque remontando barriletes. Fran llevó un 
rollo de hilo de 15 metros y Celina, uno de 12 metros. Cuando Fran estaba 
remontando el barrilete, después de desenrollar 4 metros, se le cortó el hilo 
y se le perdió el barrilete. Celina le pidió lo que quedaba de hilo para el suyo. 
Respondé.

  ¿Cuánto hilo tiene ahora, en total, Celina?

 1. Laura y Andrea fueron al 
festival de globos aerostáticos. 
Un amigo las invita a dar una 
vuelta en globo alrededor del 
predio. Un altímetro registra l 
a altura a la que llegan.  
Julián, el dueño del globo, 
anota en una planilla los datos. 
Primero subieron hasta los 353 
metros, dieron una vuelta por la 
feria y después subieron hasta 
los 807 metros. Conversen 
entre todos.

 a. ¿Cuál es la diferencia de altura 
entre el paseo sobre la feria y 
el máximo que alcanzaron?

 b.  Si la altura máxima promedio de 
ascenso en globo en  Argentina 
es de aproximadamente 7.000 
metros y Julián llegó a los 5.950 
metros, ¿cuántos metros le fal-
tan para alcanzar el promedio?

 En este capítulo: operaciones con números naturales I 
  Cálculos y problemas con las cuatro operaciones    Problemas de 

combinatoria    Potenciación como recurso para problemas recursivos   
  Cálculo mental y estimativo aplicando propiedades

Operaciones con números naturales I

Capítulo 2    17

a. 454 m b. 1.050 m

23 m



Hago m is  cuen tas Sumas y restas
 1. Resolvé mentalmente aquellos cálculos que te resulten fáciles y, escribiendo la 

cuenta, los otros. Luego, pintá del mismo color los que tengan el mismo resultado. 

 a. 3.250 1 1.870 5

 b. 2.300 2 890 5

 c. 5.000 1 6.000 1 300 1 700 1 25 5

d. 8.654 1 346 2 3.654 5

 e. 9.000 2 3.654 5

 f. 2.300 2 900 1 10 5

 2. Marcá con un  los cálculos que se pueden resolver sabiendo  
que 1.150 + 350 = 1.500.

 a. 1.500 2 350 5  d. 1.500 2 1.150 5

 b. 1.175 1 350 5  e. 1.150 1 1.500 5

 c. 1.575 2 350 5  f. 1.150 1 1.150 1 350 5

  Compartan entre todos cuáles eligieron y argumenten por qué.

 3. Resolvé en tu carpeta los siguientes problemas demostrando cómo los pensaste.

 a. En la biblioteca del colegio hay 6.538 libros y se recibe una donación de 1.557, 
de los cuales 357 son libros de matemática, 405 son libros de sociales, 381 son 
de naturales y el resto, de literatura. ¿Cuántos libros son de literatura? 

  A fin de año hicieron un recuento de los libros y se dieron cuenta de que faltaba 
devolver 99 libros. ¿Cuál era la cantidad de libros que había en la biblioteca? 

 b. Completá los datos que faltan en esta tabla de la cadena de zapaterías y  
respondé en tu carpeta demostrando cómo lo pensaste.

calzados gepetto lunes, martes, miércoles y jueves promoción de viernes fin de semana total

Pares vendidos 1.078 954 2.400

Pares ingresados 1.305 746 620

Pares cambiados 24 56 100

  Al cabo de la semana, ¿cuántos zapatos de los ingresados quedaron sin vender?

  ¿Cuántos zapatos más se cambiaron el fin de semana en comparación con el 
resto de la semana?
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5.120

1.410 

12.025

5.346

5.346

1.410

Producción personal.

414

7.996

368

2.671

20

 271 

12 pares más.

En estas páginas 
se revisarán las 
propiedades de la suma 
y su utilización en 
estrategias de cálculo 
mental.

Se espera que los 
alumnos utilicen 
estrategias de cálculo 
mental, como la 
propiedad disociativa, 
para relacionar los 
cálculos que tienen el 
mismo resultado.



Hago m is  cuen tas

Teoría

 4. Resolvé en tu carpeta el siguiente problema demostrando cómo lo pensaste.

Julián y Delfina compraron una consola de juegos. Pagaron un adelanto  
de $ 1.684 en efectivo; luego, con la tarjeta de débito de él, pagaron $ 1.245  
y con la de ella, abonaron $ 316. El resto lo dejaron para pagar en dos cuotas  
de $ 750 con la tarjeta de crédito. 
¿Cuál es el precio de la consola de juegos?

 5. Miren cómo resolvieron estos chicos el problema anterior y expliquen por qué 
obtuvieron el mismo resultado.

Yo junté primero 1 .684 1  316 5  2.000. 
Después junté 750 1  750 5  1 .500. 
Sumé esos dos que eran fáciles y luego agregué los 1 .245,  
pero descomponiéndolo en 1 .000 1  200 1  45. 
Entonces, 2.000 1  1 .500 = 3.500. 
3.500 1  1 .000 5 4.500
4.500 1  200 5  4.700 
4.700 1  45 5  4.745 

Yo resolví distinto:

1 .684 1  (1 .245 1  316) 1  (750 1  750)
 1 .500

 100 1  45 5 145 1 .500 1  1 .500 5  3.000

 1.600  + 3.000 + 145 = 4.600 + 145 = 4.745   

La suma cumple las siguientes propiedades.
Propiedad disociativa: 234 1 30 5 200 1 30 1 4 1 30.
Propiedad conmutativa: 345 1 187 5 187 1 345 5 532.
Propiedad asociativa: (23 1 567) 1 (208 1 67) 5 23 1 (567 1 208) 1 67 5 865.
Se pueden combinar en el mismo cálculo.
385 1 276 5 300 1 80 1 5 1 200 1 70 1 6 5 (300 1 200) 1 (80 1 70) 1 (6 1 5) 5 
500 1 150 1 11 5 661 

Capítulo 2    19

$ 4.745 

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Multiplicaciones y divisiones
 1. Conversá con un compañero si es correcto lo que dice el chico y luego resolvé 

estas otras multiplicaciones teniendo en cuenta los resultados que aparecen 
en los recuadros. 

123 3  2 5  246 123 3  3 5  369

 a. 123 3 4 5  c. 123 3 7 5 

 b. 123 3 5 5  d. 123 3 10 5

 
 2. Observá el ejemplo y resolvé los siguientes cálculos. 

23 3  200 5  23 3  2 3  100 5  46 3  100 5  4.600

 a. 43 3 500 5 c. 240 3 80 5

 b. 18 3 3.000 5 d. 120 3 120 5

 3. Los chicos tienen que resolver 180 3 30. Marcá con un  los cálculos correctos.

Felipe Santino  
18 3  3 5  54 180 3  3 5  540
54 3  10 3  10 5  5.400 180 3  10 5  1 .800
 540 1  1 .800 5  2.340

Lola Mía
100 3  30 5  3.000 100 3  30 5  3.000
3.000 3  80 5  24.000 80 3  30 5  2.400
3.000 1  2.400 5  5.400

Propiedades de la multiplicación.
Propiedad disociativa: 
255 3 20 5 255 3 2 3 10 5 510 3 10 5 5.100
Propiedad conmutativa:
23 3 12 5 12 3 23 5 276
Propiedad asociativa:
15 3 (63 3 8) 5 (15 3 63) 3 8 5 7.560

Si sé que 89 3 4 5 356 y  
89 3 3 5 267, entonces  

89 3 7 5 356 1 267 5 623.
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Se sugiere que el 
docente trabaje en esta 
página las propiedades 
de la multiplicación 
y su utilización como 
estrategia de cálculo 
mental.

246 3 2 5 492  492 1 369 5 861

 
246 1 369 5 615 615 3 2 5 1.230

43 3 100 3 5 5 4.300 3 5 5 21.500 240 3 10 3 8 5 2.400 3 8 5 19.200

18 3 3 3 1.000 5 54.000 120 3 10 3 12 5 1.200 3 12 5 14.400



Hago m is  cuen tas

Teoría Debates en vaivén

 4. Completá las siguientes divisiones. 

  Compartan entre todos y comparen: ¿cómo completaron los espacios vacíos? 
¿Todos obtuvieron los mismos resultados? ¿Por qué? 

 5. Observá lo que dicen los chicos y comentá con tus compañeros si lo que dice 
ella es correcto.

 6. Indicá con un  cuáles de los siguientes cálculos sirven para resolver la cuenta 
3.480 4 12.

 a. 3.480 4 10 4 2  c. 3.480 4 10 1 3.480 4 2

 b. 3.480 4 4 4 3  d. 3.000 4 12 1 480 4 12

 Dividendo Divisor

 Resto Cociente

Dividendo 5  

Divisor 3 Cociente 1 Resto

203 8 12
153

Si dividimos  
100 4 12, el cociente es 

8 y el resto es 4.

Entonces si dividimos  
100 4 8, el cociente es 

12 y el resto es 4.

Si sabemos que  
500 4 43 5 11 y el 

resto es 27, ¿entonces 
500 4 11 5 43 y el 

resto es 27?  
¿Por qué? 

 Discutan entre todos qué condición 
tiene que tener una división para que 
se pueda cambiar cociente por divisor 
y divisor por cociente. escriban la 
conclusión en sus carpetas y pongan 
dos ejemplos donde esto se cumpla.
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3 25

183

Producción personal.

No es cierto. Porque al dividir por 11, el resto no puede ser 43, ya que el resto debe ser un número menor que el divisor.

En estas páginas 
se trabaja sobre el 
algoritmo de la división  
y las condiciones que 
debe cumplir cada una 
de sus partes.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Problemas de combinatoria
 1. Leé atentamente y luego resolvé los siguientes problemas.

 a. Catalina tiene tres lápices de colores para pintar banderas distintas de tres 
franjas, sin repetir colores.

  ¿Cuántas banderas puede pintar?

  Si la primera y la tercera franja pueden ser del mismo color, ¿cuántas banderas 
puede pintar?

 b. Leé y resolvé en tu carpeta.
La mamá de Camilo siempre hace un postre con helados de vainilla, chocolate 
y frutilla, en capas. Cada vez que lo hace, pone en distinto orden las capas de 
helado, como se ve en el dibujo. 

Este fin de semana quiere poner, además, helado de dulce de leche.

  ¿De cuántas formas distintas puede ordenar las capas de helado?

  ¿Podés contestar sin dibujarlas todas? ¿Cómo lo pensaste?

 2. Este fin de semana, Lucía quiere ver dos películas y no decide cuáles elegir. 
Para eso, las ordena en el siguiente cuadro. Observá.

amor en el 
parque

persecución 
mortal

detective en 
apuros

el conejito 
pompón

pesadilla en 
la playa

amor en el parque

persecución mortal

detective en apuros

el conejito pompón

pesadilla en la playa

  ¿Te sirve el cuadro para saber de cuántas formas puede ver las películas?  
¿Por qué?

  ¿De cuántas formas puede elegirlas? ¿Importa el orden en el que las elige?
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Puede pintar 6 banderas diferentes.

Puede pintar 12 en total: 6 sin repetir colores y 6 repitiendo el color de la primera y tercera franja.

24 

Sí. En la primera capa puede poner cualquiera de los 4 sabores, 3 son los sabores que puede elegir para la 
segunda, y le quedan 2 opciones para la tercera capa, o sea, 4 x 3 x 2.

En estas páginas se 
proponen distintos 
problemas que 
involucran el principio 
del producto para 
resolver problemas  
de conteo.

El cuadro sirve, ya que permite visualizar las combinaciones posibles de cada película.
Ejemplo: “Amor en el parque” puede verse con 4 películas restantes, por lo tanto, con cada 
película habrá 4 combinaciones posibles. 

5 3 4 5 20 formas de elegirlas. No importa el orden, solo se debe tener en cuenta que cada 
película no puede combinarse con sí misma, por eso están tachadas.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Trabajar solo

 3. Lée y resolvé en tu carpeta.
Fabiana propone, en el colegio, hacer una cadena de favores. En la primera 
etapa ella le va a hacer un favor a dos compañeros. En la segunda etapa, ellos 
le harán un favor a dos chicos más. Y siguen… 

  Hacé un diagrama que muestre la situación.

  ¿Cuántos favores se habrán hecho en la quinta etapa?

Cuando queremos multiplicar varias veces el mismo número podemos escribirlo 
en forma abreviada como potencia.
Por ejemplo:

2 3 2 3 2 3 2 5  2 4 . Se lee: “2 elevado a la cuarta”.

4 veces

 4. Respondé cuántos números de tres cifras distintas podés armar  
con los 10 dígitos. Hacé en tu carpeta un diagrama para ayudarte.

 5. Resuelvan de a dos. Comparen sus resultados con los del resto del grupo.
En la heladería hay una promoción para armar tu propio helado. Se puede  
elegir un gusto de helado, un topping y una salsa.
Los gustos de helados son dulce de leche, vainilla, chocolate, frutilla y banana 
split. Los toppings son chispas de chocolate, cereales y frutas. Las salsas son 
de chocolate, frutilla y caramelo.
¿Cuántos helados distintos podés armar?

 La población de conejos de una isla se duplica cada 6 meses. Si en marzo de 2016 hay 35 
conejos, ¿cuántos conejos habrá en septiembre de 2018?
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Porducción personal.

32 favores.

648 (El número no puede empezar con 0).

45 helados distintos.

1.120 conejos.



Hago m is  cuen tas Cálculos mentales
 1. Utilizá las propiedades trabajadas para resolver estas cuentas mentalmente. 

Luego, compará tus resultados con los de tus compañeros.

 a. 1.250 1 3.843 5

 b. 459 2 305 5

 c. 365 3 300 5

 d. 2.463 4 3 5

 2. Revisá las cuentas que resolvieron los chicos, marcá con un  las correctas y 
corregí las equivocadas.

Ema
450 4  15 5
450 4  (10 1  5) 5
450 4  10 1  450 4  5 5
 45 1  90 5
 135

Olivia
450 4  15 5
450 4  5 4  3 5

    90 4  3 5
 30

 3. Sin escribir las cuentas, marcá con un  entre qué valores se encontrará cada 
resultado. Luego, resolvé y verificá tus respuestas.

cálculos menos de 1.000 entre 1.000 y 
5.000

entre 5.000 y 
10.000 más de 10.000

4.678 1 3.580 5 

9.500 2 4.6505

5.600 1 1.235 5

1.563 2 493 5

340 3 525

994 3 1045

3.5874 72 5

Agustín
450 4  15 5
(150 1  150 1  150) 4  155

150 4  15 1  150 4  15 1  150 4  5 5
 30 1  30 1  30 5
 90

Valentino
450 4  15 5
450 4  5 3  3 5
90 3  3 5
270
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Se sugiere al docente 
retomar las propiedades 
estudiadas en las páginas 
21 y 22 antes de resolver 
los ejercicios de estas 
páginas.

 5.093

154

109.500

821

No se puede distribuir el dividendo.

10 10 10

30

4

4

30



Hago m is  cuen tas 4. Observá lo que dice la chica y respondé.

  ¿Es correcto su razonamiento?  
¿Por qué?

  ¿Podés utilizar un razonamiento similar  
para multiplicar por 200? 

 5. Resolvé mentalmente los siguientes cálculos. Explicá cómo lo pensaste. 

 a. 123 3 200 5

 b. 123 3 50 5

  Utilizá los resultados anteriores para resolver los cálculos.

123 3 250 5  123 3 300 5  

 6. Pintá del mismo color los cálculos que tienen el mismo resultado.

1.200 4 (10 1 2) 5 1.200 4 10 1 1.200 4 2 5 900 4 12 1 300 4 12 5

240 4 2 1 1.200 4 2 5 (7.140 1 1.500) 4 12 5 1.200 4 6 4 2 5

 7. Leé lo que dice el cartel y respondé. 

  ¿Estás de acuerdo con lo que dice?  
¿Por qué?

 8. Resolvé mentalmente, completá la tabla y después verificá resolviendo  
los cálculos.

cálculo resultado aproximado resultado exacto

234 3 19

563 1 1.999

2.304 2 595

582 3 199 2 39 3 91

Para multiplicar un número 
por quinientos, primero le 

agrego tres ceros y después 
divido por dos.

Para multiplicar 345 por 
19, yo lo multiplico por 2, 

le agrego un cero y  
después le resto 345.
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Sí. Agregar tres ceros equivale a multiplicar por 1.000.  
Luego, al dividir por 2 buscó la mitad, o sea, multiplicó por 500.  

La estrategia sería agregarle tres ceros, al multiplicarlo por 1.000, y luego dividirlo por 5.

24.600

 
6.150

30.750  36.900

Sí, porque la estrategia que está empleando es 
multiplicar el 345 por 20 y restarle 1 vez 345, para 
llegar a la multiplicación por 19.

234 3 20 5 4.680 4.446

563 1 2.000 5 2.563 2.562

2.304 2 600 5 1.704 1.709

582 3 200 2 40 3 90 5 112.800 115.818 2 3.549 5 112.269

Para resolver las 
consignas 4 y 5 se 
puede utilizar la 
misma estrategia que 
en el ejercicio 7 de la 
página 21.



 1. Brenda es médica y trabaja en su consultorio.  
El último invierno atendió 1.013 casos de gripe. 
En junio atendió 256 casos y en julio, 162 más 
que en junio. Respondé en tu carpeta.

  ¿Cuántos casos atendió en julio?

  ¿Cuántos atendió en agosto?

 2. El club “La Estrella” tenía 54.122 socios en 
enero de 2015. Durante el año se desafiliaron 
13.225 socios y se afiliaron 10.365. Respondé 
en tu carpeta. 

  ¿Hay más o menos socios que a principios de 
año?

  ¿Cuántos socios tiene ahora el club?

 3. Resolvé la siguiente situación.
Jazmín quiere que su papá le haga unas repisas 
para ordenar sus libros. Tiene 37 libros y en 
cada repisa entran 7 libros. ¿Cuántas repisas 
tiene que poner para poder acomodar todos los 
libros?

 4. leé y resolvé.
En el colegio de Miranda hicieron una feria para 
recaudar fondos para la cooperadora. Miranda 
puso un puesto de venta de cajas de té. En cada 
estante del expositor caben 6 cajas. Si llevó 
77 cajas, ¿cuántos estantes tuvo que armar si 
quiere que todos estén completos?

  ¿Quedaron cajas sin ubicar en los estantes? 

  ¿Cuántas?

 5. Respondé las siguientes preguntas.

  ¿Cuántos números de tres cifras distintas podés 
armar con los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9?

  ¿Cuántos de esos números son múltiplos de 5?

  ¿Cuántos números de 5 cifras distintas se pueden 
formar sin utilizar el cero?

 6. leé y escribí la respuesta en tu carpeta.
Cuatro amigos quieren sacarse todas las fotos 
posibles cambiándose de lugar uno al lado del 
otro. ¿Cuántas fotos tienen que sacar? 

 7. leé y respondé.
Eva está armando su árbol genealógico. Sabe 
que los papás de sus abuelos son sus bisabuelos 
y también que los papás de sus bisabuelos son 
sus tatarabuelos y que los papás de estos, sus 
choznos. ¿Cuántos choznos tiene Eva?

 8. Resolvé el problema en tu carpeta.
En un tablero de tatetí, que tiene tres filas de 
tres cuadraditos cada una, se pone 1 ficha en el 
primer casillero, 2 fichas en el segundo, 2 3 2 
fichas en el tercero, y así se sigue duplicando en 
cada casillero hasta completar el tablero.

  ¿Cuántas fichas se ponen en el último casillero?

  ¿alcanzan 500 fichas para completar el tablero? 
¿Cuántas fichas sobran o faltan?
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Problemas que son emblema

418 

339

Menos.

51.262 

6 repisas.

12

Sí.

5

60

12 

15.120

 24. 

32 

256 

No. Faltan 11 fichas.



Hernán quiere llevarse dos libros para leer en sus vacaciones. Tiene para elegir entre cuatro libros 
distintos. ¿De cuántas formas puede seleccionarlos?

Para resolver este tipo de problemas en los que tenemos que elegir números u objetos sin importar 
el orden en que elegimos, podemos hacer un diagrama de árbol y luego dividir por la cantidad de veces 
que podemos acomodar cada grupo.

En nuestro ejemplo sería: 

  Robin Hood

 Viaje al centro de la Tierra Tarzán

  Don Quijote de la Mancha

  Viaje al centro de la Tierra

 Robin Hood Tarzán

  Don Quijote de la Mancha

  Robin Hood

 Tarzán  Viaje al centro de la Tierra

  Don Quijote de la Mancha

  Robin Hood

 Don Quijote de la Mancha Tarzán

  Viaje al centro de la Tierra

Así, aparecen Viaje al centro de la Tierra y Robin Hood en la primera rama y Robin Hood y Viaje 
al centro de la Tierra en la cuarta rama. Todos los grupos aparecen repetidos dos veces. Entonces 
tendríamos que contar los extremos del árbol y dividir por dos. También podemos multiplicar 4 3 3 
(que es la cantidad total de ramas) y después dividir por dos.

¿De cuántas formas puede Hernán, finalmente, elegir los libros? De 6 formas diferentes.

 1. Respondé en tu carpeta las siguientes preguntas.

  ¿Cuántos equipos de 5 chicos para jugar al quemado se pueden armar si hoy fueron al club 12 
chicos?

  ¿De cuántas formas puedo elegir tres regalos distintos para poner en las bolsitas del día de 
brujas si las opciones son arañas, escarabajos, fantasmitas, monstruos de goma, colmillos de 
Drácula y antifaces? 
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elegir un grupo de objetos?

792 

 20 



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: 

pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: 

pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 Completá el cálculo para que 
sea verdadero. 

 687 1 994 5

690 1 1.000 2  2   

 marcá con un  la respuesta 
correcta.

 ¿De cuántas formas se pueden 

ordenar los colores del arcoíris?

  7 7   7

 7 3 6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1

 Completá la frase.

 Si tengo  

bolitas, puedo armar 25  

bolsitas con 10 bolitas cada 

una y sobran 11.

 encerrá la opción correcta. 

Para transportar 356 personas 

en micros cuya capacidad es 

de 25 personas se necesitan…

14 micros. 15 micros. 

6 micros. 20 micros.

 Resolvé el problema.

Si corto una hoja de cartulina 

en tres trozos, cada trozo en 

tres partes y cada parte la 

corto en tres nuevamente, 

¿cuántas tarjetas de cartulina 

obtendré?

 marcá con un  si es 
correcto o corregilo si es 
incorrecto.

 4 3 3 3 2 3 1 es el cálculo 

que resuelvo para calcular 

la cantidad de números de 4 

cifras que puedo armar.

 pintá los cálculos en los 
que se usen correctamente las 
propiedades. 

150 3 35 5 150 3 3 1 150 3 5  

150 3 35 5 150 3 30 1 150 3 5

150 3 35 5 150 3 7 3 5
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

3 6

261

27 tarjetas.

9 3 10 3 10 3 10



Actividades

  En la farmacia hay una oferta de jabones: 5 jabones por el precio de 4. 
Tienen 4 cajas de 3 docenas de jabones cada una. 

  ¿Cuántas ofertas pueden armar?

  ¿Cuántos jabones sobran?

 1. Los chicos de 6.º van al museo. 
En total son 78 chicos y 6 
maestras. En cada micro  
entran 24 personas, entre 
chicos y adultos. Respondé 
mostrando cómo lo pensaste.

 a. ¿Cuántos micros se necesitan?
  
  
  
  
  

 b. ¿Se ocupan todos los asientos  
o quedan asientos libres? 
¿Cuántos?

  

  

  

  

 En este capítulo: operaciones con números naturales II  
  Problemas de división con análisis del resto    Criterios de divisibilidad   
  Múltiplos y divisores    Números primos y compuestos    Descomposición 

multiplicativa de un número

Operaciones con números naturales II
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4 micros.

Quedan libres 12 asientos.

28

4



Hago m is  cuen tas División: análisis del resto
 1. Abril, Marisol y Fabián están resolviendo divisiones. Observá las cuentas  

que hicieron y respondé en tu carpeta. 

  ¿Dónde está el 3 del cociente 
de Marisol en la cuenta de 
Abril?

  Y el 10 de la cuenta de Abril, 
¿dónde aparece en la cuenta 
de Marisol?

  ¿Qué tiene que hacer  
Fabián para hallar el resto  
de la división utilizando la 
calculadora?

  Compará tu respuesta con  
la de tus compañeros.  
¿Todos llegaron a la misma 
conclusión?

 2. Discutan entre todos cómo harían para hallar el cociente y el resto de las  
divisiones utilizando los siguientes resultados.

1 .000 4  12 5  83 Resto 5  4
100 4  12 5  8  Resto 5  4

 a. 2.000 4 12 5  c. 40 4 12 5

 b. 300 4 12 5 d. 2.345 4 12 5

 3. Completá la siguiente tabla.

dividendo divisor cociente resto

35 8

35 + 1 8

35 + 16 8

35 + 80 8

29 8

29 + 3 8

35 + 29 8

Abril

 4.689 15

2 3.000 200

 1.689 100

2 1 .500 10

 189 2

  2 150 312

 39

   2 30

 9

 4.689 15

2  4.500 312

 189

 2  150

 39

  2  30

 9

Marisol

Fabián

4.689 4 15 5 312,60
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En estas páginas 
se vuelve a trabajar 
sobre el algoritmo de 
la división, por lo que 
se sugiere al docente 
que les recomiende a 
los alumnos repasar 
la placa de teoría de 
la página 21 antes de 
resolver los ejercicios.

Está en el 200 y el 100, que sumados dan 300.

Está en el 1 del 312.

312 3 15 5 4.680 1 9 5 4.689

Producción personal.

Producción personal.

4 3

4 4

4 1 2 5 6 3 1 0 5 3

4 1 10 5 14 3 1 0 5 3

3 5

4 0

8 0



Hago m is  cuen tas

Teoría

Debates en vaivén

 4. Completá la tabla y luego respondé en tu carpeta.

dividendo divisor cociente resto

35 3 2 8

29 3 2 8

(29 1 3) 3 2 8

(35 1 29) 3 2 8

  ¿Qué sucede con el cociente y el resto cuando multiplicás por un número el 
dividendo?

  Si conocés el cociente y el resto de dos divisiones con el mismo divisor,  
¿podés decir, sin hacer la cuenta, cuál es el cociente y el resto del producto de 
los dividendos? 

Cuando resolvemos una división con calculadora, algunos cocientes son enteros 
y otros son decimales. 
Al resolver con la calculadora 135 4 9 el resultado es 15 (un número entero),  
entonces el resto es cero. Al resolver con la calculadora 345 4 12 el resultado es 
28,75 (número decimal); para encontrar el resto utilizamos la parte entera del 
resultado (el número que está a la izquierda de la coma) como cociente y lo 
multiplicamos por el divisor. Luego le restamos al dividendo el resultado de la 
multiplicación.
En nuestro ejemplo: 28 3 12 5 336

345 2 336 5 9
El resto de la división es 9.

 5. Hallá el resto y el cociente de estas cuentas que se resolvieron con calculadora.

300 4 9 128 4 25 56 4 128 180 4 15

 33.33333333 5.12 0.4375 12

 observen las tablas que figuran en estas dos páginas y discutan entre todos qué  
sucede con el cociente y el resto si al dividendo y al divisor los multiplicamos o los  
dividimos por el mismo número. 

 escriban las conclusiones en sus carpetas.
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Se espera que los 
alumnos puedan 
reconstruir la división 
utilizando el algoritmo 
de la división a partir de 
los resultados obtenidos 
con la calculadora.

8 6

6 2

8 2

8 0

Se duplican, salvo que el resto duplicado supere al divisor. En ese caso, el cociente aumenta.

Sí.

Cociente 33, resto 3. Cociente 5, resto 3. Cociente 0,4375, resto 0. Cociente 12, resto 0.

Producción personal.

 Producción personal.

Se sugiere al docente 
trabajar con los 
alumnos distintas 
estrategias para 
encontrar los cocientes 
y los restos. Por 
ejemplo, al resolver 
35 x 24 8 se puede 
pensar en dividir  
35 4 8, el cociente 
es 4 y el resto 3 y al 
multiplicar cada valor 
por 2 se obtiene el 
cociente 8 (4 x 2) y el 
resto 6 (3 x 2).
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Teoría

Múltiplos y divisores I
 1. Marcá con un  si la afirmación es correcta y con una ✗ si es incorrecta. 

 a. 453 es múltiplo de 3 porque termina en 3.

 b. 142 es múltiplo de 2 porque termina en 2.

 c. Una división es exacta cuando el resto es cero.

 d. Como la división 945 4 15 es exacta, entonces 945 es múltiplo  
de 15 y 15 es divisor de 945.

 e. 34 3 3 5 102, entonces 3 y 34 son múltiplos de 102.

 f. 25 3 7 5 175, entonces 175 es múltiplo de 25 y de 7.

Un número es múltiplo de otro si es el resultado de una cuenta de multiplicar 
por él.
24 es múltiplo de 8 porque 24 5 8 3 3. Entonces, 24 también es múltiplo de 3.

Un número es divisor de otro si la cuenta de dividir tiene resto cero.
8 es un divisor de 24 porque 24 4 8 5 3 y tiene resto cero. Por lo tanto, 3 también 
es un divisor de 24 ya que 24 4 3 5 8 y el resto es cero.

 2. Escribí todos los divisores de los siguientes números. 

 a. 24: b. 13: c. 1: d. 343:

 3. Escribí los cinco primeros múltiplos de los siguientes números.

 a. 15: b. 24: c. 7: d. 1:

 4. Escribí en tu carpeta los siguientes números como multiplicación de 3 factores 
distintos. Si no podés, explicá por qué. 

 a. 12: b. 27: c. 64: d. 7:
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El objetivo de los 
problemas de estas 
páginas es introducir el 
concepto de múltiplos y 
divisores de un número.

1; 24; 2; 12; 3; 8; 4; 6. 1; 13. 1. 1; 343; 7; 49.

0; 15; 30; 45; 60. 0; 24; 48; 72; 96. 0; 7; 14; 21; 28. 0; 1; 2; 3; 4.

1 3 2 3 6 o 3 3 4 3 1 3 3 9 3 1 4 3 2 3 8 No es posible. Porque no 
se puede descomponer el 
7 en otro factor que 1 3 7.
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 5. En el siguiente cuadro, realizá lo que indica cada consigna y luego respondé  
en tu carpeta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

  ¿Cuántos números quedaron sin tachar?

   ¿Qué característica tienen estos números?

Un número es primo si solo tiene como divisores al 1 y a él mismo.
Un número es compuesto si tiene más de dos divisores.
El 1 y el 0 no son primos ni compuestos.

 6. Escribí los siguientes números como producto de números primos. 

 a. 16: b. 30: c. 31: d. 54:

 7. Resolvé en tu carpeta las siguientes consignas.

 a. Escribí, si es posible, todos los divisores de 140.

 b. Escribí, si es posible, todos los múltiplos de 140.

a. Tachá el 1 .

b. Tachá todos los múltiplos 
de 2, excepto el 2.

c. Tachá todos los múltiplos 
de 3, excepto el 3.

d. Tachá todos los múltiplos 
de 5, excepto el 5.

e. Tachá todos los múltiplos 
de 7, excepto el 7.

 Discutan entre todos si la siguiente afirmación es correcta. Si no lo es, expliquen  
por qué y den un ejemplo. 
Si un número es múltiplo de otro, este es divisor del primero siempre.
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Se espera que los 
alumnos puedan 
diferenciar los 
números primos de 
los compuestos para 
factorear correctamente 
los números dados.

25 

Son números primos. 

2 3 2 3 2 3 2 5 3 2 3 3 1 3 31 2 3 3 3 3 3 3

1 3 140, 2 3 70, 4, 35, 5, 28, 7, 20, 10, 14

0, 140, 280, 420, 560, 700, 840, 980, 1.120… y sigue. No se pueden escribir todos porque estos son infinitos.

Es verdad con todos los números, menos con el cero. 
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Teoría

Teoría

Múltiplos y divisores II
 1. Cuando escribimos un número como una multiplicación de números primos, lo 

llamamos factorear. Marcá con un  los números que estén bien factoreados y 
corregí los que tengan errores. 

 20 5 5 3 4  12 5 2 3 2 3 3  18 5 2 3 9  11 5 1 3 11

Para factorear, se puede proceder de la siguiente manera:

Se divide por los números primos en orden creciente.  
120 5  2 3  3 3 3 5.

Otra forma puede ser:
Para factorear 120, se van escribiendo  
multiplicaciones hasta que los factores sean todos primos.
120 5 12 3 10 5 4 3 3 3 2 3 5 = 2 3 2 3 3 3 2 3 5 5  2 3  3 3 3 5

 2. Factoreá los siguientes números. 

 a. 280 b. 36

Para saber por qué número dividir para factorear se usan las reglas de divisibilidad.

un número es 
divisible por… si…

2 termina en: 0, 2, 4, 6 u 8.

3 la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

4 sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4 o son 00.

5 termina en 0 o 5.

6 es múltiplo de 2 y de 3 a la vez.

8 sus tres últimas cifras forman un múltiplo de 8 o son 000.

9 la suma de sus cifras es múltiplo de 9.

10 termina en 0.

120 2
60 2
30 2
15 3
5 5
1
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5 3 2 3 2 2 3 3 3 3

28 3 10 5 4 3 7 3 5 3 2 5  
2 3 2 3 7 3 5 3 2 5  2  3  3 5 3 7

9 3 4 5 3 3 3 3 2 3 2 5  3  2  3  2  2 
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Trabajar solo

 3. Completá con siempre/a veces/nunca, según corresponda.

  Si un número es múltiplo de 8, en su factoreo el 2 aparece   
tres veces.

  Si un número es múltiplo de 2 y de 3, en su factoreo el 6    
aparece por lo menos una vez.

  Si en el factoreo de un número aparecen el 2 y el 5, el número  
termina en cero.

 4. Sabiendo que 21 3 25 5 525, respondé las siguientes preguntas.

 a. ¿7 es divisor de 525?

 b. ¿525 es divisible por 25?

 c. ¿Los divisores de 21 y de 25 son divisores de 525?

 d. ¿Hay divisores de 525 que no sean divisores de 21 ni de 25? ¿Cuáles?

 5. Sin escribir las cuentas, conversá con tus compañeros cómo podés saber si 
estos productos son divisibles por 2, 3, 4, 5, 6 y 10.

 a. 25 3 4 b. 30 3 4 c. 45 3 24  d. 45 3 28 

 6. Observá lo que dicen los chicos y respondé.

  ¿Estás de acuerdo con lo que 
dicen los chicos?

  ¿Hay algún número que sea 
divisible por 6 y 4 a la vez y que 
no sea divisible por 24?

Entonces, un número es  
divisible por 24 si es divisible 

por 6 y 4 a la vez.

Un número es divisible por  
6 si es divisible por 2 y 3 a la vez. 
Entonces, es divisible por 10 si es  

divisible por 2 y 5 a la vez.

 observá los ejercicios de esta página 
y escribí en tu carpeta una regla que te 
permita saber si un número es divisible 
por 9, sin hacer la cuenta de dividir. 
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Se espera que los 
alumnos reconozcan 
que lo que dice la nena 
no es cierto porque los 
números que intervienen 
en su conclusión no son 
primos.

siempre

a veces

siempre

Sí.

Sí.

Sí.

Sí. 525, 175, 105, 75, 15 y 35.

Producción personal.

Sí.

Sí, el 12. 

La suma de sus cifras es múltiplo de 9.
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 1. Escribí todos los divisores de 36 y 180, y respondé. 

¿Hay divisores comunes?

¿Cuál es el menor y el mayor de los divisores comunes?

¿Qué característica especial tiene el menor de los divisores comunes de 36 y 180?

  Escribí el factoreo de 36, de 180 y del mayor divisor común.  
¿Qué tienen en común?

 2. Escribí los 10 primeros múltiplos de 12 y de 14, y respondé. 

¿Hay múltiplos comunes?

¿Cuál es el menor de los múltiplos comunes?

¿Existe un mayor múltiplo común? ¿Por qué?

  Escribí el factoreo de 12, de 14 y del menor múltiplo común distinto de 0.  
¿Qué tienen en común?

 3. Factoreá 100, 250 y 80, y respondé. 

  Pintá de verde los factores que se repiten en los tres números.  
Multiplicá los factores que pintaste.

  Escribí todos los divisores de 100, 250 y 80. ¿Cuál es el mayor  
de los divisores comunes?

  Comentá con tus compañeros a qué conclusión llegaste.
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Los ejercicios de 
estas páginas están 
destinados a que los 
alumnos desarrollen 
estrategias para 
encontrar múltiplos y 
divisores comunes a 
dos o más números.

36: 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6
180: 1, 180, 2, 90, 3, 60, 4, 45, 5, 36, 6, 30, 9, 20, 10, 18, 12, 15

Sí.

El menor es 1 y el mayor es 36.

Que es el divisor de todos los números.

36 5 6 3 6 5 2 3 3 3 2 3 3 5  2  2  3  3  2 
180 5 18 3 10 5 2 3 3 3 3 x 2 x 5 5  2  2  3  3  2  3 5
36 5 6 3 6 5 2 3 3 3 2 3 3 5  2  2  3  3  2 
Tienen en común que el factoreo es igual. En el caso del 180, el inicio del factoreo es igual a los otros.

12: 0, 12, 24, 36, 46, 60, 72, 84, 96, 108
14: 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126 

Sí.

El 0.

Sí, porque los múltiplos son infinitos.

12 5 4 3 3 5 2 3 2 3 3 5  2  2  3 3       14 5 2 3 7 5 2 3 7
84 5 2 3 42 5 2 3 2 3 21 5 2 3 2 3 3 3 7 5  2  2  3 3 3 7
Tienen en común que al factorear el múltiplo común menor están incluidos todos los factores que aparecen en el 
factoreo de 12 y de 14.

100 5 4 3 25 5 2 3 2 3 5 3 5 5  2  2  3  5  2 
250 5 10 3 25 5 2 3 5 3 5 3 5 5 2 3  5  3 
80 5 4 3 20 5 2 3 2 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 3 2 3 2 5  2  4  3 5

2 3 5 5 10

El mayor divisor es 5.     100: 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20, 10     250: 1, 250, 2, 125, 5, 50, 10, 25
80: 1, 80, 2, 40, 4, 20, 5, 16, 8, 10  

Producción personal.



Hago m is  cuen tas 4. Observá lo que hacen las chicas y respondé.

  ¿Estás de acuerdo con lo que dicen las chicas?

  Calculá el mínimo común múltiplo de 45 y de 200 con el método de Emilia.

 5. Resolvé en tu carpeta los siguientes problemas mostrando cómo los pensaste. 

 a.  Juana tiene que armar la mayor cantidad de bolsitas con la misma cantidad de 
lápices del mismo color. Tiene 98 lápices verdes, 140 lápices amarillos y 126 
lápices rojos.

  ¿Cuántas bolsitas arma?

  ¿Cuántos lápices de cada color pone en cada bolsita?

 b. Lola y Matías están entrenando para la maratón de septiembre. Lola da una 
vuelta al parque cada 12 minutos y Matías, cada 18 minutos. 

  Si salen juntos a las 18 h, ¿cada cuántos minutos se encuentran?

  La tercera vez que se encuentran deciden parar a descansar. ¿Cuánto tiempo 
corrieron? ¿Qué hora es?

 c. En una fábrica de remeras hacen 120 remeras de manga corta y 160 remeras 
de manga larga por día. Quieren armar bolsas que tengan la misma  cantidad 
de remeras, sin mezclarlas.

  ¿Cuántas bolsas van a armar si quieren que tengan la mayor cantidad posible 
de remeras cada una?

Para encontrar el mínimo común múltiplo entre 
100 y 240 primero los factoreo.
100 5  2 3  2 3  5 3  5
240 5  2 3  2 3 2 3  2 3  3 3  5
Después pinto del mismo color los factores 
iguales y copio los que se repi ten la mayor 
cantidad de veces. El producto de todos esos 
factores es el menor de los factores comunes.
2 3  2 3 2 3  2 3  5 3  5 3  3 5  1 .200

Emilia
Yo escribo las listas de los 
múltiplos y después marco los 
que se repi ten.
100; 200; 300; 400; 500; 
600; 700; 800; 900; 
1 .000; 1 . 100; 1 .200; 1 .300; 
1 .400; …
240; 480; 720; 960; 1 .200; 
1 .440; 1 .680; …

Pía
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Para la resolución de 
los problemas de esta 
página se utilizará 
lo desarrollado en la 
página anterior sobre 
múltiplos y divisores 
comunes. 
Se espera que los 
alumnos sean capaces 
de reconocer cuándo un 
problema se resuelve 
hallando los divisores 
comunes y cuándo los 
múltiplos comunes. 

Sí.

2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 5 5 1.800

14 

7 lápices verdes, 10 amarillos y 9 rojos en cada bolsita. 

Cada 36 minutos.

Corrieron 108 minutos. Son las 19:48 h. 

40 



 1. Resolvé en tu carpeta.
La mamá de Hernán compró juguetes de cotillón 
para poner en las bolsitas de regalo. Tiene 135 
juguetes y quiere armar 28 bolsitas. 

  ¿Cuántos juguetes hay en cada bolsa?  
¿Sobraron juguetes?

  ¿Cuántos juguetes tiene que comprar la mamá 
de Hernán para que no sobren?

 2. leé y respondé en tu carpeta.
El divisor y el cociente de una cuenta de dividir 
son 9 y 158. 

  ¿Qué valores pueden tomar el dividendo y el resto?

  ¿Hay una sola posibilidad? Si hay más de una, 
escribilas todas en tu carpeta.

 3. leé y resolvé en tu carpeta.
Karina está con gripe. Tiene que tomar un remedio 
para la fiebre cada 8 horas y el jarabe cada 6 horas. 

  Tomó los dos remedios juntos a las 3 de la tarde, 
¿cuándo le toca otra vez tomar las medicinas 
juntas?

  Si tiene que tomarlos por 3 días, ¿cuántas 
veces tendrá que tomar los dos remedios a la 
misma hora?

 4. leé lo que hizo Melina y respondé en tu carpeta.
Melina tenía que resolver 1.250 4 7 pero copió 
mal y resolvió:

1 .000 4  7 = 142 Resto 5  6
250 4  7 = 35 Resto 5  5

  encontrá el cociente y el resto de 1.250 4 7 
utilizando las cuentas que resolvió Meli.

 5. leé lo que hizo Fermín y respondé en tu carpeta. 

Para resolver 5.200 4 16, Fermín  
calculó 5.200 4 10 y después dividió  

el resultado por 6.

  ¿está bien lo que hizo Fermín? ¿por qué?

  Resolvé la cuenta de dos formas diferentes.

 6. El profesor de Educación Física de 6.º grado del 
colegio quiere formar equipos con la misma 
cantidad de alumnos. En total hay 56 chicos. 
¿Qué cantidad de chicos puede haber por equipo?

  escribí en tu carpeta todas las posibilidades.

 7. Sabiendo que un número puede factorearse 
como 2 3 2 32 3 2 3 3 3 3 3 5 3 7, sin hacer 
la cuenta respondé las siguientes consignas.

 a. escribí en tu carpeta 6 divisores y 3 múltiplos 
del número.

 b. ¿podés decir si termina en cero? ¿Cómo te 
diste cuenta?

 8. Resolvé el siguiente problema.
¿De cuántas formas se pueden acomodar 24 
azulejos en una pared si todas las filas deben 
tener igual cantidad de azulejos?

 9. leé y respondé.
¿Cuál es la mayor cantidad de cajitas de té 
que puedo armar con 96 sobres de té rojo y 84 
sobres de té verde si quiero la misma cantidad 
de sobres de cada sabor en todas las cajas?
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Problemas que son emblema

Hay 4 juguetes y sobraron 23.

5 juguetes.

•

El dividendo desde 1.422 hasta 1.430 y el resto desde 0 
hasta 8.

No. Hay 9 posibilidades ya que el resto de una división 
por 9 puede variar desde 0 hasta 8.

Al día siguiente a las 3 de la tarde.

Tres veces, una vez por día.

El cociente es 178. El resto es 4. 

No, resolver 5.200 4 10 4 6 equivale a dividir por 60.

Producción personal.

 Hay muchas opciones. Por ejemplo, 56 equipos de 1 nene.

Producción personal. Algunas opciones: 8 equipos de 7 alumnos, 
28 equipos de 2 alumnos.

Divisores posibles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Múltiplos posibles: 24 3 32 3 5 3 75 0, 5.040, 10.080.

Sí, porque entre sus factores tiene un 2 y un 5,  
o sea, es múltiplo de 10.

24 filas de 1 azulejo o 1 fila de 24 azulejos o 2 filas de 12  
azulejos o 2 filas de 2 azulejos o 3 filas de 8 azulejos o 8 filas  
de 3 azulejos o 6 filas de 4 azulejos o 4 filas de 6 azulejos.

 
12 cajitas.



Para saber si un número es divisible por 7 hay que separar la cifra de las unidades, multiplicarla 
por 2 y restársela a la otra parte del número. Si el resultado de la resta es múltiplo de 7, el número 
es múltiplo de 7. El proceso se puede repetir las veces que haga falta.

Por ejemplo: ¿2.016 es múltiplo de 7?

1. Separamos las unidades  201 6
2. Restamos: 201 2 6 3 2 5 201 2 12 5 189
3. Repetimos el proceso separando las unidades  18 9
4. Restamos: 18 2 9 3 2 5 18 2 18 5 0, que es múltiplo de 7,  

entonces 2.016 también es múltiplo de 7.

Para saber si un número es múltiplo de 11 marcamos, alternando,  
una cifra de un color y otra de otro. Luego sumamos las cifras del mismo color  
y restamos los resultados. Si el resultado de la resta es múltiplo de 11, el número es múltiplo de 11.

Por ejemplo: ¿234.567 es múltiplo de 11?

1. Marcamos las cifras  234.567
2. Sumamos las cifras verdes: 2 1 4 1 6 5 12 y las  violetas: 3 1 5 1 7 5 15.
3. Restamos: 15 2 12 5 3, que no es múltiplo de 11, entonces 234.567 no es múltiplo de 11.

Para saber si un número es múltiplo de 13 el criterio es similar al criterio del 7.
Hay que separar la cifra de las unidades, multiplicarla por 9 y restársela a la otra parte  

del número. Si el resultado de la resta es múltiplo de 13, el número es múltiplo de 13.  
El proceso se puede repetir las veces que haga falta.

Por ejemplo: ¿2.184 es múltiplo de 13?

1. Separamos las unidades  218 4
2. Restamos: 2182 4 3 9 5 218 2 36 5 182
3. Repetimos el proceso separando las unidades  18 2
4. Restamos: 18 2 2 3 9 5 18 2 18 5 0, que es múltiplo de 13, entonces  

2.184 también es múltiplo de 13.

 1. utilizá los criterios anteriores para averiguar si el número 12.467 es múltiplo de 7, 11 o 13.
 

Capítulo 3    39

aplicar criterios de divisibilidad?

12.467 es múltiplo de 7 y 13. No lo es de 11.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 marcá con un  la opción 
correcta.

 Sabiendo que 45 3 6 5 270…

 90 3 3 5 540

 90 3 3 5 270

 90 3 3 5 2.700

 pintá el horario correspondiente. 

 Un tren pasa cada 12 minutos  
y el otro, cada 18 minutos. Pasaron 
juntos a las 12 h. Vuelven a pasar 
juntos a las…

12:30 12:32 12:34

12:36 12:38

 Corregí la afirmación para 
que sea correcta.

 El cociente de 1.200 4 18 es 
66 y el resto, 12 porque 
18 3 12 3 66 5 1.200.

 Completá la siguiente 
afirmación para que sea 
verdadera.

 El número  

es divisor de todos los números 

y el  es 

múltiplo de todos los números.

 marcá con un  si la  
respuesta es correcta y con 
una ✗ si es incorrecta.

 7 es un divisor del resultado 

de 35 3 12.

 21 es un divisor del resultado 

de 35 3 12.

 escribí todos los divisores 
de 60.

 

 Calculá el divisor común 
mayor entre 175 y 210.
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

18 3 66 1 12 5 1.200

1

0

1; 60; 2; 30; 3; 20; 4; 15; 5; 
12; 6; 10.

35



Actividades

  Respondé las siguientes preguntas.

  Los chicos construyeron los barriletes. ¿Qué parte de la varilla  
de 1,20 m es la varilla larga del barrilete? ¿Y la corta? 

  

  ¿Qué parte de la varilla larga del barrilete es la corta?

  

 1. Los chicos de 6.º quieren 
armar barriletes. Para esto 
cuentan con unas varillas de 
las siguientes medidas:  
1,20 m; 1,70 m; 2,10 m y  
2,40 m. Sabiendo que la varilla 
más larga del barrilete entra 2 
veces en una de las opciones y 
que la más corta entra 4 veces 
en la misma varilla sin que 
sobre nada, respondé.

 a. ¿Cuáles son las varillas que 
usarán?

  

 b. ¿Cuántos barriletes pueden 
construir si las medidas  
de las varillas son de 30 cm y 
de 60 cm?

  

 c. Compará tus respuestas con 
las de tus compañeros.

 En este capítulo: fracciones    Relación racional entre dos 
segmentos    Situaciones problemáticas: fracciones como cociente entre 
números naturales    Comparación de fracciones con diferentes recursos   

  Fracciones entre dos fracciones dadas    Recta numérica. Ubicación a 
partir de diferentes informaciones

Fracciones
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Pueden usar la de 1,20 m  
y la de 2,40 m.

4 barriletes. 

Producción personal.

La varilla larga representa   1 __
 2   y la corta    1 __

 4  .

  1 __ 2  



Hago m is  cuen tas Relaciones entre segmentos
 1. Dada la siguiente varilla que representa la unidad, construí según se indica.

 a.   
 1

 
__

 8   de la unidad. 

 b.    2 __ 3   de la unidad. 

 c.    3 __ 6   de la unidad. 

 2. Leé y respondé.
Esta varilla mide   3 __ 4   de un entero. ¿Es más corta, más larga o igual que otra que 
mide   6 __ 4   del mismo entero? ¿Por qué?

 3. Observá la varilla y resolvé.
Esta varilla mide   1 __ 5   de un entero. 

  Dibujá dos varillas: una que mida   2 ___ 10   y otra que mida   3 ___ 15   del mismo entero.

  Conversá con tus compañeros a qué conclusión llegaron.
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1,5 cm de la varilla.

8 cm de varilla.

6 cm de varilla.

Es más corta.   6 __
 4   es el doble de    3 __

 4  ,   6 __
 4   se pasa   1 __

 2   del entero. 

Producción personal. Se espera que los alumnos reconozcan fracciones equivalentes.



Hago m is  cuen tas

Teoría

 4. Los alumnos de 6.º decidieron repartir en partes 
iguales las tartas que quedaron enteras y sin vender 
en la feria del plato. Completá la tabla, indicando la 
cantidad que le deben entregar a cada una de las 
mamás. Luego, respondé.

tartas  
de manzana

tartas  
de durazno

tartas  
de frutilla

tartas  
de coco

Mamás que colaboraron  6 7 3 2

Quedaron 3 5 8 5

Cantidad que se debe llevar cada una

 
 a. ¿Todas las mamás se llevaron tartas enteras?

 b. ¿Quiénes se llevaron menos cantidad? ¿Quiénes se llevaron más? Explicá 
cómo lo pensaste. 

 5. Leé y comentá con tus compañeros.
Para repartir las 8 tartas de frutilla entre las 3 mamás que colaboraron con ese 
gusto, Tomás realizó la siguiente cuenta.

 8 3

 2 2

  ¿Le sirve esta división para saber cómo realizar el reparto? ¿Por qué?

  Sofía dice que el procedimiento de Tomás no sirve, porque para ella las mamás 
deben llevarse   8 __ 3  . ¿Estás de acuerdo con Sofía?

  Tomás dice que su procedimiento sirve y que, además, lo puede usar para 
saber cuánto deben entregarle a todas las mamás. ¿Qué parte de la cuenta te 
parece que mira para saber la respuesta?

Las fracciones aparecieron cuando los hombres necesitaron expresar algunas  
situaciones en las que los números naturales no resultaban útiles. Las situaciones 
de reparto fueron algunas de ellas.

En esta página  
trabajaremos con situaciones  

de reparto.
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En esta página se 
utiliza el concepto de 
fracción en problemas 
de reparto.

Se espera que los 
alumnos puedan 
reconocer y utilizar 
la equivalencia entre 
número mixto y fracción 
impropia.

  
3

 __
 6   o   1 __

 2    5 __ 7    
8

 __
 3   o 2   2 __

 3    
5

 __
 2   o 2   1 __

 2  

No.

Menos de 1 tarta:   1 __
 2   y   5 __

 8  .
Más de una tarta:   8 __

 3   y   5 __
 2  .

La explicación es producción personal.

 

Sí. Justificación: producción personal.

No. 

Cociente y resto.



Hago m is  cuen tas Fracciones entre fracciones
 1. Encontrá tres fracciones entre 1 y 2 y explicá cómo hiciste para encontrarlas. 

 2. Ubicá en esta recta el entero y las fracciones   1 __ 2   y   1 __ 6  . Luego, resolvé.

 a. Marcá tres fracciones distintas entre   1 __ 6   y   1 __ 2  .

 b. Conversá con tus compañeros: ¿todos ubicaron las mismas? ¿Habrá otras? 
Registrá algunas respuestas.

 c. ¿Qué fracciones podrías ubicar entre   1 __ 6   y   1 __ 3  ? Escribilas a continuación.

 3. Encontrá las fracciones que se indican a continuación y explicá cómo  
lo averiguaste.

 a. Tres fracciones distintas con denominador 18 que estén entre   1 __ 9   y   1 __ 2  . 

 b. Dos fracciones distintas que estén entre   5 __ 8   y   6 __ 8   con denominador 40.

1

0

2

2
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Producción personal.

Producción personal.

Producción personal. 

Producción personal. 

Producción personal.

Producción personal.

En estas páginas se 
trabaja el concepto 
de densidad de los 
números fraccionarios. 
Se espera que los 
alumnos puedan 
encontrar siempre 
alguna fracción entre 
otras dos. Se sugiere al 
docente que revise el 
concepto de fracciones 
equivalentes cuando 
trabaje estas páginas 
del libro.

  1 __ 6     1 __ 2  



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

4.  Escribí los cálculos que se indican a continuación.

 a. Dos sumas y una resta de dos fracciones cuyo resultado sea 5. 

 b. Dos sumas y una resta de dos fracciones cuyo resultado sea   12 ___ 5  . 

 c. Una suma de fracciones con denominador 10 y otra con denominador 100 
cuyo resultado sea   4 __ 5  . 

 5. Leé y respondé.
Martín tenía que escribir una suma y una resta que le dieran   8 __ 5  .  
Pensó una fácil y una difícil, e hizo esto: 

Fácil:   4 __ 5   1   4 __ 5   5   8 __ 5  

Difícil:   10
 ___ 5   5 2 enteros, que equivale a   20

 ___ 10  . Ahora, la resta:   20
 ___ 10   2   4 ___ 10   5   16

 ___ 10   5   8 __ 5  .

  ¿Estás de acuerdo con esa clasificación en fáciles y difíciles? ¿Por qué?  
¿Usaste alguno de estos procedimientos en esta página?

 ¿es posible encontrar una fracción entre dos fracciones? ¿Y más de una?
 ¿Cómo se dan cuenta? 
 ¿Qué estrategias usarían para encontrarla?
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Producción personal. 

Producción personal. 

Producción personal.

Producción personal.

Infinitas.

Seguimos dividiendo el entero.

Buscando fracciones equivalentes, cuanto más grande 
es el denominador de las equivalentes, más fracciones 
entre fracciones vas encontrar.



Hago m is  cuen tas

  3 __ 4  

Comparar fracciones  
y recta numérica
 1. Los chicos están jugando a las cartas. El que saca  

la carta más grande gana. Observá y respondé.

 a. ¿Quién ganó el juego?

 b. ¿Qué tuviste en cuenta para decir quién ganó? 

 c. Y en estos partidos, ¿quién ganó? ¿Por qué?

constanza nicolás ganador ¿cómo te diste cuenta?

  1 __ 
8

    1 ___ 
10

  

  4 __ 5    3 __ 4  

  8 __ 7    7 __ 
8

  

  7 __ 
12

    4 ___ 
10

  

  1 __ 4    25 ____ 
100

  

 2. Ubicá en la recta los números 1,   1 __ 2   y   1 __ 4  . 

 3. ¿Qué números representan los puntos A y B en la siguiente recta? Escribilos.

 4. Encontrá los números que son representados por los puntos de la siguiente 
recta numérica.

  10 ___ 
6

  

  4 __ 12    4 __ 
6

  

  4 ___ 10    5 __ 5  

A B

0   2 __ 8  
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Nicolás.

Pueden pensar, en este caso particular, que   10
 ___
 6   es mayor que un entero, se pasa   6 __

 6  .

 Constanza Producción personal

 Constanza Producción personal

 Constanza Producción personal

 Constanza Producción personal

 Empatan Producción personal

Se espera que los 
alumnos puedan 
encontrar distintas 
estrategias para 
comparar fracciones 
como, por ejemplo, 
comparar fracciones 
con el mismo 
numerador, observar si 
son mayores o menores 
que la unidad, o si son 
mayores o menores 
que   1 __

 2 , entre otras.

Para resolver las 
consignas 2 y 3 los 
alumnos deberán 
encontrar la relación 
entre dos fracciones 
conocidas y la distancia 
que las separa en la 
recta numérica para 
poder ubicar el resto. 
También deberán hallar 
fracciones equivalentes.

  1 __ 4     1 __ 2    1

  3 __ 5     4 __ 5  

  1 __ 
8

     3 __ 
8

     1 __ 2     5 __ 
8

  



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 5. Encerrá el número más grande.

 a.   4 __ 9     4 __ 
3

   d.   1 __ 2     99
 ____ 100 

 b.  4 __ 3     15
 ___ 7   e.    12 ___ 9     4 __ 3 

 c.   3 __ 7     4 __ 7  

 6. Trabajá sobre las siguientes rectas según se indica.

 a. Ubicá en la recta numérica los siguientes números: 1,   10
 ___ 20  ,   3 __ 5  . 

 b. Ubicá dos números que se encuentren entre los números que están en la recta. 

 7. Ordená de menor a mayor las siguientes fracciones.

   2 ___ 10       36
 ___ 36       4 __ 5       1 __ 4       4 __ 8       4 ___ 12   

  Compartí con tus compañeros las estrategias que utilizaste para hacerlo. 

 Construí una recta para ubicar los números anteriores y explicá qué debés tener en cuenta 
para hacerla.

0   2 ___ 10  

  65 ___ 10    66 ___ 10  
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Son equivalentes.

Producción personal.

  2 ___ 10  ;   1 __ 4  ;   4 ___ 12  ;   4 __ 
8

  ;   4 __ 5  ;   36 ___ 36  .

Producción personal.

Producción personal.

Se sugiere que el 
docente trabaje 
fracciones equivalentes 
simplificando y 
amplificando fracciones 
y que haga notar 
la conveniencia de 
simplificar antes de 
buscar fracciones 
equivalentes con el 
mismo denominador 
para ubicar las 
fracciones en la recta 
numérica.

  10 ___ 20     3 __ 5   1



 1. Dibujá en tu carpeta segmentos que representen: 
   2 __ 5  ,   6 __ 5  ,   15

 ___ 10   y   35
 ___ 35   del siguiente entero. 

 2. Esta tira mide   1 __ 3   de un entero. 

Dibujá dos tiras, una que mida   2 __ 6   y otra que 
mida   3 __ 9   del mismo entero. ¿podés sacar alguna 
conclusión?

 3. Candela repartió chocolates en partes iguales 
y sin que sobre nada entre algunos amigos. 
Cada uno recibió 3 chocolates y   1 __ 5  . Resolvé las 
consignas.

 a. marcá con un  qué cuenta le sirvió a Candela 
para saber cuánto darle a cada uno. 

16 5 16 3
1 3 1 5

 b. ¿Qué cantidad de chocolates tenía Candela?

 c. ¿a cuántos amigos Cande pudo repartirles 
chocolate?

 d. ¿De qué otras formas podés escribir la cantidad 
de chocolates que recibió cada amigo?

 4. Martín dice que    3 __ 7   es más grande que   3 __ 5  , porque 
el 7 es mayor que el 5. ¿Cómo le explicarías que 
está equivocado? escribilo en tu carpeta.

 5. ordená de mayor a menor las siguientes  
fracciones:   1 __ 6  ,   6 __ 4  ,   10

 ___ 5  ,   6 __ 3   y   14 __ 14  .  

 6. escribí dos fracciones que se encuentren entre 
   2 __ 7   y   3 __ 7  .

 7. indicá la fracción que está representada por la 
marca roja en la recta.

 8. Representá en la recta numérica las siguientes 
fracciones.

 a.   5 __ 4  

 b.    5 __ 2  

 c.    20
 ___ 8  

  7 __ 3    10 ___ 3  

0

48   matemátiCa 6

Problemas que son emblema

Producción personal. Se espera que el primer 
segmento sea de 2 cm, el segundo de 6 cm, otro 
de 7,5 cm y el último de 5 cm. 

Las dos tiras deben ser de la misma medida que el 
modelo, porque las fracciones son equivalentes.

16 chocolates.

5 amigos.

3   1 __
 5   o   16

 ___
 5  

Si el numerador es el mismo, cuanto mayor es el denominador 
más pequeña es la porción, por lo tanto, la fracción es menor.

  
10

 ___
 5   y   6 __

 3  ;   6 __
 4  ;   14

 ___
 14  ;   1 __

 6  . 

Producción personal.

Producción personal.

  19 ___ 6  



Muchas veces es necesario comparar u ordenar números que son fracciones;  
para esto, podemos pensar algunas estrategias para darnos cuenta de qué fracción  
es mayor o menor que otra.

Por ejemplo, si tenemos que comparar los siguientes números:

   13
 __ 14   y   14 __ 13  

Pensamos que   14 __ 13   es mayor que 1 ya que es equivalente a 1   1 __ 13  ,  
en cambio, a   13

 __ 14   le falta   1 __ 14   para llegar al entero. Entonces   14 __ 13   es mayor.

Si tenemos que comparar las siguientes fracciones:

   2 __ 5   y  5 __ 6  

Podemos completar la parte que nos falta para llegar a 1. En la primera faltan   3 __ 5    
para completar el entero y en la segunda   1 __ 6  . Como a   5 __ 6   le falta menos para llegar a 1,  
   5 __ 6   es mayor que   2 __ 5  .

Pero también podemos usar otra estrategia, por ejemplo, que   5 __ 6   es más que un medio  
y a   2 __ 5   le falta para llegar a la mitad, es decir, es menor que   1 __ 2  .

Una estrategia que podemos usar para encontrar más fracciones entre dos dadas  
es la de buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador y así  
poder encontrar algunas intermedias.

 1. Respondé si es posible encontrar una fracción entre   1 __ 5   y   1 __ 3  .

 2. escribí dos fracciones entre   1 __ 2   y   3 __ 4  .

 3. Respondé si es posible encontrar una fracción entre   7 __ 9   y   8 __ 9  .

 4. escribí todas las fracciones de denominador 6 que hay entre   1 __ 2   y   5 __ 3  .
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comparar o encontrar fracciones?

Sí.

Producción personal.

Sí.

  4 __ 6  ,   5 __ 6  ,   6 __ 6  ,   7 __ 6  ,   8 __ 6   y   9 __ 6  .



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 Completá con >, < o 5. 

  7 __ 5        5 __ 7     

  2 __ 3        3 __ 4  

  6 __ 8        6 ___ 10  

  7 __ 4        35 ___ 20  

 encerrá el número que 
corresponde al punto. 

 tachá la fracción que no se 

encuentra entre   7 __ 4   y   5 __ 2  . 

   17 __ 8     60 ___ 32  

   81 ___ 32     34 ___ 16  

 Respondé justificando  
tu respuesta.

 Entre   3 __ 4   y   4 __ 3  , ¿cuántas 

fracciones con denominador 

12 hay?

 pintá los pares de números 

naturales que al dividirlos dan 

como resultado   2 __ 3  .

 2 y 3. 4 y 6.

 4 y 8.

 Completá la frase.

 Si repartimos 7 chocolates 

entre 5 chicos, a cada uno le toca 

.

 marcá con un la relación 
correcta.

Si una varilla de 20 cm indica   1 __ 3    
de la unidad, la varilla que representa 
tres cuartos de la misma unidad 
medirá…

  30 cm  15 cm

  45 cm

  3 __ 4    12 __ 8  

  9 __ 4    9 __ 
8

    8 __ 
8
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

  7 __ 5  

6 fracciones:   10 ___ 12  ,   11 ___ 12  ,   12 ___ 12  ,   13 ___ 12  ,   14 ___ 12   

y   15 ___ 12  .

>

<

>

=



Actividades

  Observá nuevamente los precios de las frutas y resolvé.

  Ordenalos de menor a mayor.

  Escribí en letras el menor y el mayor.

 1. Constanza va a la verdulería 
de su barrio a comprar frutas 
para hacer una ensalada. Le 
interesa ahorrar, por lo tanto, 
se fija en los precios. Observá 
y resolvé.

 a. Tiene que hacer una ensalada 
para 6 personas y compra   1 __ 2   kg 
de frutillas, 1 kg de bananas,  
  1 __ 4   kg de naranjas,  1 __ 2   kg de 
peras,   1 __ 4   kg de mandarinas,  y 
1 melón de 1 kg. ¿Cuánto va a 
gastar?

  

  

 b. Para gastar lo menos posible, 
¿qué cuatro frutas compraría?

  

  

  

  

 En este capítulo: fracciones y expresiones decimales   
  Analizar relaciones y explorar equivalencias con números fraccionarios   
  Encontrar una expresión decimal o fracción entre dos expresiones 

decimales    Suma, resta, multiplicación y división de expresiones decimales 
entre sí y con números naturales

Fracciones y expresiones decimales

manzanas 

$19,5 kg

frutil las  

$45,50 kg

naranjas  
$8,5 kg

mandarinas 

$8,00 kg

peras 

$11 , 7
5 kg

melón 

$15,5 kg

bananas 
$2

1,5
0 kg
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$ 69,75 

Mandarinas, naranjas, peras y melón.

$ 8,00; $ 8,5; $ 11,75; $ 15,5; $ 19,5; $ 21,50; $ 45,50.

8,00: ocho enteros; 45,5: cuarenta y cinco enteros cinco décimos o cuatrocientos cincuenta y cinco décimos.



Hago m is  cuen tas Fracciones y decimales  1. Proponé dos divisiones distintas de números naturales que tengan los siguientes 
resultados. Compartí con tus compañeros cómo lo pensaste.

 a. 0,25 

 b. 1,25

 c. 0,02

 d. 3,75

 2. Escribí las fracciones en números decimales y respondé. Si necesitás, podés 
ayudarte con la calculadora.

 a.   38
 ______ 1.000   c.   2 ____ 100 

 b.   5 ___ 10    d.   6 ___ 10   

  ¿Qué diferencias hay entre las distintas cantidades de cifras decimales de los 
cocientes? ¿Cuál es la razón de esa diferencia? 

 3. Nicolás dice que las siguientes expresiones son equivalentes. ¿Tiene razón? 
¿Por qué? Escribí tus conclusiones.

4,765 5 4 1   7 ___ 10   1   6
 ____ 100   1   5

 ______ 1.000   4,765 5 4 1 7 3   1 ___ 10   1 6 3   1 ____ 100   1 5 3   1 ______ 1.000  

 4. Descomponé los siguientes números con el procedimiento de la actividad anterior.

 a. 12,45  

 b. 0,344  

 c. 6,098  

52   matEmátiCa 6

En estas páginas se verán 
las equivalencias entre 
números decimales y 
fracciones decimales. Se 
sugiere que el docente 
repase la lectura y escritura 
de números decimales ya 
que de esa forma se facilita 
el pasaje a fracciones 
decimales.
También se retomará el 
concepto de fracciones 
equivalentes trabajado en el 
capítulo 4.

Se espera que los alumnos 
puedan relacionar la 
cantidad de ceros del 
denominador de la fracción 
decimal con la cantidad 
de cifras decimales de 
la expresión decimal 
correspondiente.

Producción personal.

0,038

0,5

0,02

0,6

Determina el tamaño del número. La división por la unidad seguida de ceros.

Tiene razón, descompone de manera diferente el número. Producción personal.

12 1   4 ___ 10   1   5 ____ 100  

  3 ___ 10   1   4 ____ 100   1   4 ______ 1.000  

6 1   9 ____ 100   1   8 ______ 1.000  



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

 5. Resolvé en tu carpeta demostrando cómo lo pensaste.

 a. ¿Qué fracción representa 2 1   3 ___ 10   1   4 ____ 100  ? 

 b. Escribí la expresión decimal del número   25
 ___ 10   1   3

 ______ 1.000  .  

 c. Escribí una fracción y el decimal correspondiente al número 45 enteros, 13 
décimos, 5 milésimos.  

 6. Escribí de dos maneras diferentes, usando expresiones decimales o fracciones, 
los siguientes números.

 a. 44 décimos, 6 milésimos:  

 b.   25
 ___ 10    1   3

 ____ 100   1   13
 ______ 1.000   5 

 c. 32,04 1   6 ___ 10   5 

 7. Leé estas dos maneras de encontrar la expresión decimal de algunas fracciones. 
Explicá cada una de ellas. Luego, respondé.

 a.   17 ___ 4   5 17 3   1 __ 4   5 17 3   25
 ____ 100   5   425

 ____ 100   5 4,25

 b.   5.876
 ______ 1.000   5   5.000

 ______ 1.000   1   876
 ______ 1.000   5 5 1 0,876 5 5,876

  ¿Por qué en el primer caso se usa   1 __ 4   como   25
 ____ 

100
  ?

 8. Escribí en tu carpeta la expresión decimal correspondiente.

 a.   1.280
 ______ 10    b.   125

 ____ 8    c.   257
 ____ 4    d.   433

 ____ 2    

 ¿Cómo se puede encontrar la expresión decimal de una fracción?
 anoten en sus carpetas las conclusiones. 
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Se sugiere que el 
docente relacione 
el factoreo de 
las potencias de 
10 con el de los 
denominadores 
de las fracciones 
para que los 
alumnos puedan 
amplificarlas y 
obtener fracciones 
decimales.

  234 ____ 100  

2,503

  46.305 _______ 1.000   ; 46,305

4,406 o   4.406 ______ 1.000  

2,543 o    2.543 ______ 1.000  

32,64 o    3.264 ______ 100  

  

Producción personal.

Porque   25
 ____
 100   es la cuarta parte de   100

 ____
 100  .

128 15,625 64,25 216,5

Dividiendo el numerador  
por el denominador. 

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Orden entre números
 1. ¿Qué número se arma en cada caso? Escribilo.

 a. 4 3 0,1 1 2 3 0,01 1 6 3 0,001 5 

 b. 4,011 1 6 3 0,1 1 9 3 0,001 5

 c. 4,007 1   53
 ____ 100   1 5 3 0,001 + 6 3   1 ____ 100   5

 d.   26
 ___ 10   1 4 3 0,001 5

  Ordená los números anteriores de menor a mayor. 

 2. Leé y respondé.

 a. Si en el visor de la calculadora está escrito el número 5,247, ¿qué cálculo hay 
que hacer para que aparezca el número 5,047 sin borrar? 

 b. ¿Y para que aparezca el 5,207? 

 c. ¿Y para que aparezca el 5,2?

 3. Indicá verdadero (V) o falso (F) y justificá.

 a. Dos enteros ochocientos veinticuatro milésimos es mayor que 
doscientos cincuenta centésimos. 

 b. El número 2,65 es menor que 3,65 porque la parte entera es menor que 3. 

 c. Treinta y cinco décimos es igual a 3 enteros y 5 x 0,01.
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En estas páginas se 
plantean situaciones 
para que los alumnos 
reconozcan el valor 
posicional de las cifras 
decimales.

0,426

4,62

4,602

2,604

0,426; 2,604; 4,602; 4,62.

 5,247 2 0,2 5 5,047

5,247 2 0,04 5 5,207

5,247 2 0,047 5 5,2

V

V

F



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 4. Ubicá en la recta numérica los siguientes números: 1,25; 1,5 y 1,15.

 5. Ubicá en cada recta 5 números racionales entre los números marcados.

 a.  c.

 b.  d.

 6. Los chicos discutieron sobre qué número es mayor: 4,15 o   17 ___ 4  . Leé y comentá 
con tus compañeros quién tiene razón y por qué. 

1 2

Yo pensé que   17 __ 4   es  
igual a   16 ___ 4   1   1 __ 4  , o bien a 
4 1 0,25; entonces   17 __ 4   
es igual a 4,25 que es 

mayor que 4,15.

0   1 __ 4  

1 2 1,21 1 ,23

6   1 __ 2  

 Escribí en tu carpeta cómo le explicarías a un compañero que 4,5 es diferente de 4,05.
 Mateo dice que 4,05; 4,5 y 4,50 valen lo mismo porque el 0 después de la coma no vale

 nada. ¿tiene razón? ¿por qué?
 Ordená de menor a mayor los números: 8,027; 8,27; 8,207; 8,0027.

Yo hice 4,15 5  415 ____ 
100

   
y   17 __ 4  5  425 ____ 

100
  , por lo 

tanto 4,25 es mayor.

Yo hice la cuenta de  
dividir 17 4 4 y eso me dio 
4,2. Podía seguir dividiendo, 
pero no lo hice porque los dos 

décimos me indicaban que  17 __ 4    
es mayor que 4,15.
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 1,15 1,25 1,5

Producción personal.

Todos tienen razón, utilizaron diferentes estrategias para explicar.

• Producción personal.
• No tiene razón. El único cero que puede sacarse sin modificar el número es en el caso de 4,50  
que es igual a 4,5. Pero 4,05 es menor a los otros dos.
• 8,0027; 8,027; 8,207; 8,27.



Hago m is  cuen tas Multiplicación y división por  
la unidad seguida de ceros
 1. Respondé las preguntas.

 a. ¿Cuánto dinero se forma con 10 monedas de 10 centavos? 

 b. ¿Y con 10 monedas de 1 centavo? 

 c. ¿Y con 100 monedas de 1 centavo? 

 d. ¿Y con 100 monedas de 10 centavos? 

 2. ¿Qué cálculo permite resolver cada parte del problema 1? Escribí en el recuadro 
la letra correspondiente.

100 3 0,01  10 3 0,10

10 3 0,01  100 3 0,10

 3. Teniendo en cuenta lo anterior, resolvé estos cálculos.

 a. 100 3 0,02 5  b. 100 3 0,5 5  c. 500 3 0,001 5 

 4.  Resolvé los siguientes cálculos y luego comprobá con la calculadora.

 a. 10 3 0,3 5  e. 10 3 0,15 5

 b. 100 3 0,3 5 f.  1.000 3 0,15 5

 c. 10 3 5,3 5  g.  100 3 5,3 5

 d. 10 3 35,7 5 h.  100 3 35,7 5

 5. Usando 31,024 3 10 5 310,24 encontrá el resultado de cada uno de los  
siguientes cálculos sin escribir la cuenta. 

 a. 31,024 3 20 5  c. 31,024 3 40 5

 b. 31,024 3 5 5 d.  31,024 3 50 5 
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 Para multiplicar por la 
unidad seguida de ceros 
se sugiere que el docente 
trabaje con fracciones 
decimales equivalentes, las 
multiplique por la unidad 
seguida de ceros y luego 
simplifique el resultado para 
justificar el movimiento de 
la coma hacia la derecha.

1 peso.

10 centavos.

1 peso.

10 pesos.

 c  a

 b d

 2 50 0,5

 3 1,5

 30 150

 53 530

 357 3.570

 620,48 1.240,96

 155,12 1.551,2



Hago m is  cuen tas 6. Un envase de agua tiene 2,5 l. Con una jarra medidora, se reparte en  
10 partes iguales. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde  
a cada parte? Marcala con un  .

 a. 25   b. 0,25   c. 0,025   d. 2,5 

 7. Sabiendo que 1,28 3 10 5 12,8 y 1,28 3 100 5 128, resolvé.

 a. Encontrá el resultado de 12,8 4 10 sin hacer la cuenta. 

 b. ¿Es posible saber qué número colocar en el recuadro sin escribir la cuenta?

128 4  5 1,28

¿Cómo lo averiguaste?

 8. Resolvé los siguientes cálculos.

 a. 57,35 4 10 = 

 b. 57,35 4 100 =

 c. 57,355 1.000 = 

  Conversá con tus compañeros y juntos escriban una conclusión: ¿será cierto 
que para encontrar el resultado de 13,580 4 10 se puede “quitar” un cero  
y queda 13,58? ¿Por qué? 

 9. Observá estos cálculos y explicá por qué aparece la coma “corrida” uno o varios 
lugares hacia la izquierda. 

 a. 43,25 4 10 5 4,325

 b. 123,14 4 100 5 1,2314

 c. 782,9 4 1.000 5 0,7829 
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Para dividir por la 
unidad seguida de 
ceros, además de 
trabajar con fracciones 
decimales, se sugiere 
que el docente muestre 
la equivalencia entre 
dividir por la unidad 
seguida de ceros 
y multiplicar por la 
fracción decimal 
correspondiente. De 
esta forma, se podrá 
justificar el movimiento 
de la coma hacia la 
izquierda al aumentar 
la cantidad de ceros del 
denominador.

1,28

Sí.

 100

Producción personal.

5,735 

0,5735

0,05735

Producción personal.

De la misma manera que con los números naturales, al multiplicar por 10, 

100, 1.000, etc., se agregan ceros, y al dividir por esos números, se sacan 

ceros; al hacerlo con decimales, se corre la coma, porque representa la 

misma relación decimal y posicional de nuestro sistema de numeración.  

Por ejemplo, 3 décimos representan la décima parte de 3 enteros y también 

es diez veces más que tres centésimos. 0,3 5   3 ___
 10   5 3 3 0,1 5 3 3   1

 ___
 10   5 3 4 

10 y 0,3 5 0,03 3 10 5   3
 ____
 100   3 10.

                                                                               



Hago m is  cuen tas Multiplicación y división 
 1. Resolvé en tu carpeta demostrando cómo lo pensaste.

 a. Una fibra cuesta $ 8,55. ¿Cuánto hay que pagar para comprar 4 de estas fibras?

 b. ¿Y para comprar el doble de esa cantidad?

 c. ¿Cuántas monedas de 10 centavos necesitarías para comprar dos de esas fibras?

 2. Para encontrar el resultado de 2,55 3 3 Martina y Mariel lo pensaron de las 
siguientes maneras. Observá y explicá por qué son correctas.

 3. Resolvé de dos maneras diferentes.

23,65 3 7 5 3,584 3 9 5 48,12 3 12 5

 4. Usando 24 3 48 5 1.152 encontrá el resultado de cada uno de los siguientes 
cálculos sin escribir la cuenta. Luego, conversá con tus compañeros.

24 3 4,8 5 0,24 3 48 5

2,4 3 0,48 5  0,024 3 4,8 5

  ¿Cómo multiplicaron dos expresiones decimales?

  ¿Puede ser menor el resultado de una multiplicación que sus factores?

  Anoten en sus carpetas la conclusión a la que llegaron.

Martina
2,55 3  3 = 2 3  3 1  0,5 3  3 1  0,05 3  3
 5  6 1  1 ,5 1  0,15
 5  7,5 1  0,15
 5  7,65

Mariel
255 3  3 5  765 y luego 
765 4  100 5  7,65.
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En esta página se verán 
estrategias para multiplicar 
números decimales por 
números naturales y 
números decimales entre sí.

Para multiplicar dos 
números decimales se 
sugiere que el docente 
trabaje con las fracciones 
decimales, de esta manera 
se justifica el algoritmo de 
la multiplicación, donde 
se pueden multiplicar los 
números sin coma y luego 
ubicar la coma teniendo 
en cuenta la cantidad de 
cifras decimales de los dos 
números multiplicados. 
La cantidad de cifras 
decimales del resultado es 
igual a la cantidad de ceros 
de la unidad seguida de 
ceros del denominador del 
producto.
Por ejemplo 24 x 4,8 es 
igual a 24 x   48

 ___
 10  , entonces el 

resultado será 115,2 o   1152
 _____
 10  .

8,55 3 4 5 34,2

34,2 3 2 5 68,4

8,55 3 2 5 17,1. Necesitarías 100 1 70 1 1 5 171 monedas.

En el primer caso, descomponen el número decimal en la parte entera y decimal, multiplicando cada uno por 3 

y se suman los resultados. Para la segunda opción, se elimina la parte decimal, multiplicando por 100 el número 

decimal, luego se lo multiplica por 3 y se lo divide por 100.

Producción personal.

 115,2 11,52

 1,152 0,1152

Producción personal.

Sí.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas 5. Resolvé en tu carpeta las siguientes consignas.

 a. ¿Cómo resolverías la mitad de 3,12?

 b. Mirá las distintas formas en que resolvieron estos chicos ese cálculo y decidí si 
son correctas o no. Justificá tu respuesta.

3,12 4  2 5  3,12 3    1 __ 2   

 5  3 3    1 __ 2   1    12 ____ 100   3    1 __ 2  

 5    3 __ 2   1    6 ____ 100  

 5  1 ,5 1  0,06

 5  1 ,56

 6. Encontrá la mitad de cada uno de los siguientes números de dos maneras  
distintas. Resolvelo en tu carpeta.

 a. 6,5  b. 9,07  c. 17,129

 7. Calculá. 

 a. 624,4 4 2 5 d. 624,4 4 4 5

 b. 62,44 4 2 5 e. 62,44 4 4 5

 c. 0,6244 4 2 5  f. 0,6244 4 4 5

 8. Encontrá la expresión decimal.

 a.   547
 ____ 4   b.   5.418

 ______ 12   c.    4 __ 3      

 9. Con la calculadora, determiná cuáles de estas fracciones tienen su expresión 
decimal periódica. Ayudate con la sección “¿Cómo…?” de la página 61.

 
 a.   5 __ 2    b.   1 __ 8    c.   2 __ 3    d.   5 __ 9    e.   5

 ___ 90  

3,12 4  2 5  3 4  2 1  0,12 4  2
 5  1 ,5 1  0,6
 5  1 ,56

3,12 5  
312

 ____
 100   =   300 _____ 100   +   12 ____ 100  

  312 ____ 100   4  2 5    300 _____ 100   4  2 1    12 ____ 100   42

 5    150 ____ 100   1    6 ____ 100   

 5    156 ____ 100    

 5  1 ,56 

CapítulO 5    59

 Se sugiere que el docente 
repase la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación y la división, 
ya que se usarán para 
justificar el proceso de 
división. 
En esta página se verán 
estrategias para dividir un 
número decimal por un 
número natural. 

Producción personal.

Son correctas. En el primer caso descompone el número y 
escribe como fracción la parte entera y la decimal. Multiplica 
cada término por   1 __

 2  , y luego suma los resultados parciales. 
En el segundo caso descompone el número en parte entera 
y decimal, cada parte la divide por 2 y luego suma los 
resultados parciales. En el tercero convierte el dividendo en 
fracción decimal, luego lo descompone y cada parte la divide 
por 2. Por último, suma los resultados parciales y lo divide 
por 100 para obtener la expresión decimal.

 3,25 4,535   8,5645

 312,2 156,1

  31,22 15,61

 0,3122 0,1561

 136,75 451,5 1,333333 



 1. Escribí en cada caso el orden en el que utilizás 
las teclas de una calculadora para obtener los 
siguientes números. Solo funcionan las teclas 

, , ,  y .

 a. 0,8 

 b. 0,09 

 c. 0,0007 

 d. 0,871 

 e. 625,845 

 2. Respondé.  
Si en el visor de la calculadora está escrito el 
16,548...

 a. ¿qué cálculos tenés que hacer para que aparezca 
el número 16,32 sin borrar? 

 b. ¿Y para que aparezca el 15,501? 

 3. Decidí si las siguientes igualdades son  
verdaderas (V) o falsas (F). Justificá.

  a. 6,587 5 6 1   58
 ____ 100   1   7 _____ 1.000  

  b. 5,324 5   53
 ___ 10   1   24 _____ 1.000  

  c. 2,581 5   258
 ____ 100   1 0.001

 4. Encerrá con rojo la expresión mayor en cada caso.

 a.   7 __ 15    y 0,5. b.    7 ___ 20   y 0,352. c.   112 ___ 40   y 2,80.

 5. Escribí 5 números entre los pares dados.

 a. 2,7 y 2,8:

 b. 6,06 y 6,07: 

 c. 4,29 y 4,3: 

 6. Resolvé en tu carpeta. 

 a. 12,48 1 1,58 5

 b. 0,87 1 2,45 5

 c. 2,548 2 1,542 5

 d. 48,65 2 0,03 5

 e. 10,51 3 100 5

 f. 25,84 3 20 5

 g. 25,84 4 100 5

 h. 2,54 4 10 5
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Problemas que son emblema

0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 5 0,8

9 veces 0,01 

7 veces 0,0001 

8 veces 0,1 más 7 veces 0,01 más 1 vez 0,001

6 veces 100 +más 2 veces 10 más 5 veces 1 más 8 veces 

0,1 más 4 veces 0,01 más 5 veces 0,001.

16,548  2  0,228 5 16,32

16,548  2 1,047 5 15,501

V

V

V

Son iguales.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

14,06

3,32

1,006

48,62

1.051

516,8

0,2584

 0,254



Podemos pensar en dos casos:

Fracción con denominador distinto a la unidad seguida de ceros, ejemplo:   9 __ 5  .  
Para este caso tenemos que buscar una fracción decimal equivalente.

  
9

 __ 
5

   5 9 3   1 __ 5   5 9 3   2 ___ 10   5   18
 ___ 10   5 1,8

Fracciones decimales. Todas estas fracciones van a tener denominadores con uno  
seguido de ceros, como por ejemplo:

  
584

 ____ 100   5   500
 ____ 

100
   1   84

 ____ 100   5 5 1 0,84 5 5,84 

 1. pasá las siguientes fracciones a expresiones decimales.

 a.   25
 ____ 100    b.   11 __ 4   c.   3 __ 4   d.   5 __ 2   e.   23

 _____ 1.000  

Algunas fracciones permiten obtener una expresión decimal que termina. Por ejemplo:   1 __ 2   5 0,5. 
Hay casos en los que no es posible, pues se repite una parte decimal. Por ejemplo:   1 __ 3   5 0,333333… 
que se puede escribir 0,3 . Estas expresiones decimales que no terminan y que tienen una parte 
decimal que se repite se llaman expresiones decimales periódicas.

 2. Buscá tres ejemplos de fracciones decimales periódicas.

CapítulO 5    61

encontrar una expresión decimal?

 0,25    2,75  0,75   2,5      0,023

Producción personal.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: 

pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 Usando la calculadora, buscá 
y escribí tres fracciones cuya 
expresión decimal sea periódica.

 Resolvé y marcá con un   
el resultado correcto.

495 4 25 5 

 198

 19,8

 1,98

 Resolvé la siguiente  
multiplicación.

1,124 3 2,3 5 

 marcá con un  los  
cálculos correctos. 

 7,5 1 5,6 5 12,1       

 29,6 1 0,03 5 29,63     

 6,1 1 2 5 6,3

 Escribí dos expresiones 
diferentes con fracciones y 
decimales para cada uno de los 
números.

 8,15 

 4,491 

 Ordená de mayor a menor los 
números coloreados.

2,0222  2,2220  2,2202  

0,22022  0,22202  2,2022  

2,222

 Respondé la pregunta.

 ¿Cuántos números decimales 

hay entre otros dos?
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20 puntosCada respuesta correcta vale

Autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

Infinitos
2,222; 2,2220; 2,2202; 2,2022; 

2,0222; 0,22202; 0,22022.

  815
 ____
 100  ; 8 1   1

 ___
 10   1   5

 ____
 100  .

  4.491 ______ 1.000   ;   44
 ___
 10   1   9

 ____
 100   1   1

 ______
 1.000  

2,5852

Producción personal.



Actividades

  Leé y resolvé.

  Si Nicolás ya cargó   1 ___ 10   t,   3 __ 8   t y   1 __ 5   t, ¿qué bultos 
puede cargar para completar un viaje?

  

  

  

 1. Si se sabe que el peso 
máximo que se puede subir 
a un montacargas es de una 
tonelada y que esta equivale 
a 1.000 kilogramos, resolvé.

 a. Escribí distintas maneras de 
combinar los bultos sin que se 
pase del peso máximo.

  

  

  

 b. Si Nicolás quiere subir el total 
de la mercadería lo antes 
posible, ¿de qué manera puede 
acomodar los bultos para 
realizar la menor cantidad de 
viajes?

  

  

  

 En este capítulo: operaciones con fracciones    Suma 
y resta: recursos de cálculo mental    Multiplicación de fracciones: por un 
entero y entre fracciones    Determinar la fracción inversa a partir de pares 
de fracciones cuyo producto es igual a uno

Operaciones con fracciones

  1  __ 5   t

  1  __ 
4

   t

  
1 ___ 
10

   t

  
1  __ 
8

   t

  1  __  
2

   t

  
1  ___ 

20
   t
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Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Cálculos mentales  
con fracciones y decimales
 1. Calculá mentalmente. Escribí el resultado sin usar números naturales.

 a.   1 __ 8   1 1 5 e.   11 __ 6   2 1 5

 b.   3 __ 4   1 1 5 f.   37
 ___ 9   2 1 5

 c.   2 __ 5   1 1 5 g.   28
 ___ 13   2 1 5

 d.   15
 ___ 7   1 1 5 h. 1 2   34

 ___ 35   5

 2. Sin escribir cuentas, calculá el número que falta para obtener el resultado pedido.

 a.   1 __ 2   1  5 2 e.   17 ___ 5   2  5 3

 b.   13
 ___ 17   1  5 2 f.   25

 ___ 9   2  5 2

 c.   6 __ 5   1  5 2 g.   45
 ___ 10   2  53

 d.   18
 ___ 7   1  5 3 h.   50

 ___ 23   2  5 2

 3. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Reescribí 
las falsas para transformarlas en verdaderas.

 a.   1 __ 2   1 1 es menor que   1 __ 8   1   1 __ 8   1 1.

 b.   25
 ___ 10   1   3 __ 5   es mayor que   15

 ___ 9   1   4 __ 3  .

 c.   5 __ 7   1   6 ___ 21   es igual a   3 __ 6   1   9 ___ 18  .

 d. 6 2   5 __ 6   es menor que   6 __ 5   2 1.

 e. 9 2   3 __ 4   es menor que   52
 ___ 8   1   3 __ 4  .

 4. Resolvé los siguientes cálculos.

 a. 6 2   5 __ 6   5 

 b. 9 2   3 __ 4   5 
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Se sugiere que el docente 
trabaje las equivalencias 
entre los números enteros 
y las fracciones antes de 
resolver los ejercicios.

   9 __ 
8

     5 __ 
6

  

   7 __ 4     28 ___ 
9

  

   7 __ 5     15 ___ 13  

  

   22 ___ 7     1 ___ 
35

  

   3 __ 
2

     2 __ 5  

   21 ___ 17     7 __ 
9

  

   4 __ 5     15 ___ 
10

  

   3 __ 7     4 ___ 
23

  

F

V

F

F

F

   36 ___ 
6

   2   5 __ 
6

   5   31 ___ 
6

  

  

   36 ___ 4   2   3 __ 4   5   33 ___ 4  



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 5. Resolvé los siguientes cálculos demostrando cómo los pensaste. 

 a.   2 __ 3   1   4 __ 6   5 c.   2 __ 7   1   15
 ___ 28   5

 b.   5 __ 8   2   4 ___ 16   5 d.   12 ___ 20   2   3 __ 5   5

 6. Calculá mentalmente.

 a.   1 ___ 10   1   4 ____ 100   1 0,20 5

 b.   38
 ______ 1.000   1 0,2 1   25

 ____ 100   5

 c.   50.000
 ________ 100   1   900

 _____ 10   1 0,07 5

 7. Leé y completá.
¿Qué número hay que sumarle a…

 a. 0,45 para obtener 0,6? 

 b. 3,018 para obtener 4 enteros? 

 c. 0,008 para obtener 1 centésimo? 

 d. 1,02 para obtener   11 ___ 10  ? 

 8. Respondé en tu carpeta las preguntas justificando tus respuestas.

 a. ¿Es posible que   5 __ 3   2 1 dé un resultado menor a   1 __ 
2

  ?

 b. ¿Es posible agregarle a   17 ___ 5   una fracción mayor que 1, y obtener un resultado  
que sea igual a un número entero? 

 c. ¿Es posible sumarle a   1 __ 4   1   4 __ 5   otra fracción de modo que el resultado sea menor 
que 1? 

 inventá y escribí en tu carpeta algunos cálculos con fracciones que se resuelvan  
mentalmente y den como resultado: 71;    15

 ___ 20   y 32,5.
 compará tus cálculos con los de tus compañeros. ¿todos los armaron de la  

misma manera? ¿Qué similitudes y diferencias encontrás?
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El docente debería 
trabajar con los alumnos 
la necesidad de que las 
fracciones tengan el mismo 
denominador para sumarlas 
o restarlas.
En el ejercicio 5 se 
espera que los alumnos 
simplifiquen o amplifiquen 
las fracciones antes de 
resolver los cálculos.
En el ejercicio 6 los 
alumnos deberían buscar 
equivalencias con el mayor 
denominador amplificando 
por la unidad seguida de 
ceros antes de resolver.

   4 __ 
3

     23 ___ 
28

  

   3 __ 
8

   0

 

  34 ____ 
100

  

  488 ______ 
1.000

  

   59.007 _______ 100  

0,15

0,982

0,002

0,08

No.

Sí.

No.

Justificación: Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Multiplicación de fracciones  
y fracción de un entero
 1. Pablo y Sergio encontraron en una revista de desafíos matemáticos esta tabla. 

Buscá el factor que falta para que el resultado siempre sea igual a 1.  

factor factor producto factor factor producto

  1 __ 4  1   1 ___ 
32

  1

  1 __ 
3

  1   1 ___ 
10

  1

  1 __ 7  1   1 ____ 
100

  1

  1 ___ 
25

  1   1 _____ 
1.000

  1

 

 2. Completá los siguientes productos con el número que corresponde.

 a. 6 3  5 1 e.   1 ____ 100   3  5 2

 b. 15 3  5 1 f. 5 3  5 3

 c. 125 3  5 1 g.   1 __ 3   3  5 5

 d.   1 __ 5   3  5 2 h. 8 3  5 4

  3. Leé lo que dicen estos chicos. ¿Estás de acuerdo con ellos? Comentá con tus 
compañeros y registrá las conclusiones en tu carpeta.

Pablo.— Para saber por qué número multiplicar una fracción para obtener 1  
me fijo en el denominador. 
Sergio.— Es cierto, por ejemplo,   1 __ 4   3 4 5 1 porque   1 __ 4   1   1 __ 4   1   1 __ 4   1   1 __ 4   5 1, es decir,  
4 veces   1 __ 4  . 
Camila.— Claro, justamente por lo que dice Sergio, podemos encontrar infinitas 
multiplicaciones de fracciones que den 1.

 4. Resolvé en tu carpeta demostrando cómo pensaste.
Laura compró 4 docenas de facturas. La mitad de ellas son palmeritas, la  
cuarta parte son de dulce de leche y el resto de crema pastelera. ¿Cuántas 
facturas de cada tipo hay? 
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Se espera que los 
alumnos, luego de resolver 
la consigna 1, puedan 
desarrollar una estrategia 
para encontrar la fracción 
que multiplicada por un 
número entero dé por 
resultado la unidad.
En los ejercicios en los que 
el resultado es un entero 
mayor que la unidad, el 
docente puede sugerir 
que primero encuentren el 
factor que da por resultado 
la unidad y luego utilicen 
ese resultado para resolver 
el ejercicio.

4

3

7

25

32

10

100

1.000

   1 __ 
6

   200

   1 ___ 15     3 __ 5  

   1 ____ 
125

   15

 10   4 __ 
8

  

Producción personal.

24 son palmeritas, 12 de dulce de leche y 12 de crema pastelera.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Debates en vaivén

 5. Leé lo que dicen Marcos y Sabrina para calcular   2 __ 5   de 60.

 a. ¿Quién tiene razón? Explicá en tu carpeta por qué. 

 b. Usá los procedimientos de los chicos para averiguar estos cálculos. 

  2 __ 3   de 120 5   4 __ 7   de 49 5   3 __ 4   de 80 5   5 __ 2   de 18 5

 6. Sol se puso a pensar cuentas. Algunas las resolvió. Completá los resultados 
que faltan.

 a.   1 __ 2   3 12 5 6  d.   1 __ 4   3 6 5 1,5 g.   1 __ 4   3 18 5 

 b.   1 __ 4   3 12 5 e.  1 __ 3   3 24 5 8 h.   1 __ 3   3 72 5

 c.   1 __ 6   3 18 5 f.   1 __ 6   3 24 5 i.   1 __ 6   3 72 5

El producto de dos o más fracciones es otra fracción cuyo numerador 
 es el producto entre los numeradores y cuyo denominador  
es el producto entre los denominadores.
Por ejemplo: 

  9 __ 5   3   6 __ 3   5   
9 3 6 ______ 5 3 3   5   54 ___ 15  

 7. Resolvé los siguientes cálculos.  

 a.   1 __ 2   3   3 __ 4   5 c.   1 __ 3   3   7 __ 6   5 e.   1 __ 5   3   8 ___ 10   5 g.   5 __ 2   3   3 __ 4   5

 b.   4 __ 3   3   3 __ 4   5 d.   2 __ 5   3   2 __ 5  5 f.   4 __ 7   3   8 __ 7   5 h.   2 __ 5   3   10
 ___ 2   5

Marcos.— Primero pensé   1 __ 5   de 60, que es 12, 
y luego lo multipliqué por 2. Así me dio 24.

Sabrina.— Yo hice  
  2 __ 5   3  60 5    120 ____ 5   5  24

 ¿Es cierto que multiplicar   1 __ 
2

   3 12 es igual que calcular la mitad de 12? ¿Y   1 __ 2   3 6? ¿Y   1 __ 2   3 18? 

Y al multiplicar por   1 __ 3  , ¿se obtiene la tercera parte? Expliquen por qué.
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En esta página se dan 
estrategias para el cálculo 
de la fracción de un entero 
y para la multiplicación de 
fracciones entre sí.

Los dos tienen razón.

80 28 60 45

3

3 4

4,5

24

12

   3 __ 
8

     7 ___ 
18

     4 ___ 
25

     15 ___ 
8

  

 1   4 ___ 25     32 ___ 49   2

Sí. Producción personal.



Hago m is  cuen tas Multiplicación y división  
de fracciones
 1. Beatriz está preparando una torta y la receta indica que debe usarse    1 __ 2   kilo de 

manteca. Como quiere preparar la mitad de las porciones, pensó en calcular la 
mitad de ese ingrediente. Observá y respondé.
  1 __ 2   4 2 5   1 __ 4  

  ¿Qué tuvo en cuenta para hacer el cálculo? 

 2. Resolvé los siguientes cálculos.

 a.   1 __ 2   4 3 5 c.   1 __ 2   4 6 5 e.   1 __ 2   4 3 5

 b.   1 __ 2   4 4 5 d.   1 __ 4   4 2 5 f.   1 __ 4   4 4 5 
 
  Compartí con tus compañeros cómo los pensaste.

  Ahora, leé lo que dice Bautista sobre los cálculos que resolvieron y comentá lo 
que pensás con tus compañeros.

Bautista dice que para resolver tuvo en cuenta lo siguiente: 

  1 __ 2   3   1 __ 3   5   1 __ 6    es lo mismo que   1 __ 2   4 3 5   1 __ 6  

 3. Para resolver los siguientes cálculos, ¿te sirve la estrategia de Bautista?  
Comprobalo.

 a.   1 __ 4   4 6 5 d.   1 __ 7   4 7 5 g.   1 __ 5   4 10 5

 b.   1 __ 5   4 2 5 e.   1 __ 7   4 10 5 h.   1 __ 5   4 20 5

 c.   1 __ 5   4 5 5 f.   1 __ 4   4 12 5 i.   1 __ 5   4 30 5

 4. Encontrá los factores que faltan en estos cálculos.

 a. 2 3  5 3 c.   3 8 5 5

 b. 5 3  5 6 d.   3 9 5 3
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Se espera que los alumnos 
lleguen a la conclusión de 
que dividir por un número 
entero es equivalente a 
multiplicar por la fracción 
unitaria que lo tiene por 
denominador.

Producción personal.

   1 __ 
6

     1 ___ 12     1 __ 6  

   1 __ 
8

     1 __ 
8

     1 ___ 
16

  

Producción personal.

Producción personal.

Sí, sirve la estrategia de Bautista.

   1 ___ 
24

     1 ___ 
49

     1 ___ 
50

  

   1 ___ 
10

     1 ___ 
70

     1 ____ 
100

  

   1 ___ 
25

     1 ___ 
48

     1 ____ 
150

  

   3 __ 
2

     5 __ 
8

  

   6 __ 5     3 __ 
9

  



Hago m is  cuen tas 5. Lean y comenten. Registren en sus carpetas la conclusión.

Ailin dice que para encontrar el número que completa la cuenta  

2 3 5  3 pensó en buscarlo haciendo 3 4  2, que es la  

fracción   3 __ 2  . 

  ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 

 6. Leé a qué juegan los chicos de 6.º y completá la tabla.

La maestra de 6.º piensa un número pero no se lo dice a los alumnos. Los  
chicos le dicen otro, la maestra divide su número por el que le dicen los chicos 
y les dice el resultado. ¿Cuál es el número que falta? 

número que dicen los chicos resultado de la división número que pensó la señorita

4   4 __ 
2

  

  1 __ 
6

  6

10   1 __ 5  

2 10

5   3 __ 5  

  1 ____ 
100

  2

 7. Armen entre todos una tabla como la siguiente y piensen 4 números para 
jugar al mismo juego del punto anterior. 

número que dicen los chicos resultado de la división número que pensó la señorita
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8

36

2

5

3

200

Sí. Producción personal.

Producción personal.



 1. Escribí en la tabla 5 fracciones que cumplan 
la condición indicada en cada columna. Luego, 
resolvé en tu carpeta.

menores  
que uno

iguales  
a uno

mayores  
que uno

 a. Elegí del cuadro anterior tres pares de fracciones 
y sumalas.

 b. Elegí tres fracciones mayores que uno y  
restáselas a tres fracciones menores que uno.

 c. Elegí dos fracciones mayores que uno y restale 
fracciones iguales a uno.

 2. Escribí una suma de fracciones cuyo resultado 
sea igual a 2.

 3. Escribí una resta de fracciones cuyo resultado 
sea igual a 3.

 4. Resolvé mentalmente.

 a.   2 __ 4   1 12 5  

 b.   3 __ 4   2   1 __ 2   5  

 c.   1 __ 16   1   3 __ 8   5

 5. completá los cálculos para que se cumpla la 
igualdad.

 a.   
 1

 
__

 5   3  5 1 d.   1 __ 8   3  5 2
 
 b. 2 3  5 1 e.   1 __ 6   3  5 4

 c.   1 __ 21   3  51 f.   1 __ 7   3  5 4

 6. Resolvé en tu carpeta los siguientes cálculos 
utilizando el resultado de esta cuenta:   1 __ 2   3 2 5 1.

 a.   1 __ 4   3 2 5 d.   1 __ 2   3 20 5 g.   1 __ 2   3 200 5

 b.   3 __ 4   3 2 5 e.   3 __ 4   3 20 5 h.   3 __ 4   3 200 5

 c.   1 __ 8   3 2 5 f.   1 __ 8   3 20 5 i.    1 __ 8   3 200 5

 7. Resolvé las fracciones de un entero.

 a.   3 __ 5   de 150 5 

 b.   3 __ 2   de 184 5

 c.   2 __ 9   de 3.600 5

 8. completá los espacios para que se cumpla la 
igualdad.

 a. 9 3  5 4 

 b. 86 3  5 3

 9. Resolvé en tu carpeta.

 a. calculá la mitad de las siguientes fracciones: 
   1 __ 2  ,   1 __ 9   y   1 __ 5  .

 b. calculá la tercera parte de las siguientes  
fracciones:   1 __ 6  ,   1 __ 4   y   1 __ 7  .
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Problemas que son emblema

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

12   1 __ 
2

  

  1 __ 4  

  7 ___ 
16

  

 5 16

   1 __ 
2

   24

 21 28

   1 __ 
2

   10 100

   3 __ 
2

   15  150

   1 __ 4     5 __ 
2

   25

90

276

800

  4 __ 
9

  

  3 ___ 
86

  

  1 __ 4  ,   1 ___ 
18

   y   1 ___ 
10

  .

  1 ___ 
18

  ,   1 ___ 
12

   y   1 ___ 
21

  .



Para calcular mentalmente una suma de fracciones se pueden convertir los enteros en fracciones 
de igual denominador que la otra fracción a sumar.

Por ejemplo, para   3 __ 4   1 1 5   7 __ 4   sirve pensar a 1 como   4 __ 4   y se le suman los   3 __ 4  ,  

por lo tanto, se obtiene   7 __ 4  .

Para otros números como   7 __ 9   1 3, se puede realizar primero 1 5   9 __ 9  ,  

entonces   9 __ 9   1   9 __ 9   1   
9

 __
 9   5   27 ___ 9  , es decir, 3 5   27 ___ 9  . Luego se lo suma a   7 __ 9  ,  

quedando así:   27 ___ 9   1   7 __ 9   5   34
 ___ 9  . 

 1. Resolvé las siguientes sumas usando la estrategia anterior.

 a.   17 ___ 35   1 5 5 

 b.   87
 ___ 75   1 4 5

Otra forma para sumar dos fracciones puede ser buscar sus fracciones equivalentes. 

Por ejemplo, para sumar   6
 ___ 30   1   4 ___ 15  , se puede pensar   4 __ 15    

como una fracción que tenga igual valor, pero cuyo  

denominador sea 30.   

Entonces, quedaría la siguiente cuenta:   6
 ___ 30   1   8

 ___ 30   5   14 ___ 30  .

 2. utilizá la estrategia anterior para encontrar el resultado de las siguientes sumas.

 a.   1 __ 5   1   1 __ 15   5

 b.   23
 ___ 6   1   32

 ___ 3   5

 c.   2 ____ 100   1   3 ___ 10   5

 d.   4 __ 7   1   17 __ 21   5

  
4

 __ 
15

   5    8
 ___ 30   

3 2

3 2
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calcular sumas de fracciones mentalmente?

  192 ____ 
35

  

  387 ____ 75  

  4 ___ 15  

  87 ___ 
6

  

  32 ____ 
100

  

  29 ___ 
21

  



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 calculá las siguientes  
fracciones de un entero y  
encerrá el resultado mayor.

    1 __ 4   de 80. 

    3 __ 5   de 50. 

  6 __ 7   de 28.

 uní con flechas cada fracción 
con su triple.

   5 __ 4   2

   26 ___ 8   3   3 __ 4   

   8 __ 12   9   3 __ 4   

 Escribí V si la afirmación es 
verdadera y F si es falsa. 

 Para obtener fracciones 

equivalentes se multiplica 

numerador y denominador 

por un mismo número.

 completá con el número 
que falta para que se cumpla 
la igualdad.

12 3  5 1

  1 ___ 64   3  5 1

4 3  5 2

 3   1 __ 21   5 3

 Resolvé estos cálculos  
mentalmente.

    59 ___ 3   2 1 5

    1 __ 5    1   2 ___ 10   5

    8 __ 9   1 1  5

 Escribí Sí o No.  
¿Estas fracciones son  
equivalentes?

    87 ___ 10   5   870 ____ 100  

    45 ___ 9   5   270 ____ 81  

    19 __ 3   5   95 ___ 15  

 marcá con un  o con una ✗ 
según corresponda.

   7 ___ 10   1 1 5   17 ___ 10   

    2 __ 8   1 2 5   10 ___ 4   

    8 __ 4   1   3 __ 2   5 3,5 
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

Sí.

No.

Sí.

  56 ___ 3  

  2 __ 5  

  17 ___ 
9

  

  1 ___ 
12

  

64

  2 __ 4  

63

V

20

30

24



Actividades

   Resolvé las siguientes situaciones.

  Si los chicos utilizan 2 litros de pintura blanca, ¿es cierto que necesitan 16 litros  
de pintura azul para lograr el mismo color? 

  ¿Cuánta pintura blanca deben usar si tienen 1 litro de pintura azul y no quieren cambiar 
el color original?

  Comparen entre todos las respuestas que escribieron y expliquen cómo lo pensaron.

 1. Los chicos quieren pintar un 
mural pero primero deben 
cubrir una pared. Luego de 
algunas pruebas lograron el 
tono que querían mezclando  
4 litros de pintura azul y medio 
litro de pintura blanca. Esto 
les alcanzó para pintar toda la 
pared una vez. Respondé.

 a. ¿Cuánta pintura hace falta si 
quieren aplicar dos manos sin 
que cambie el tono del color?

  

 b. ¿Y si quieren darle tres manos?

  

 c. ¿Cuánta pintura blanca  
necesitan si van a mezclarla 
con 10 litros de pintura azul  
y quieren lograr el mismo tono 
que están usando?

 En este capítulo: proporcionalidad    Estudio de la 
proporcionalidad    Propiedades de la proporcionalidad    Constante  
de proporcionalidad, propiedades    Representaciones gráficas   

  Proporcionalidad inversa

Proporcionalidad 
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Azul 8 litros y blanco 1 litro.

Azul 12 litros y blanco 1   1 __
 2   litros.

1   1 __
 4   litro.

Sí.

  
1
 __
 8   litro.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Relaciones proporcionales
 1. A partir de la información que hay en la tabla, completá los datos que faltan  

y luego respondé en tu carpeta.

 a. Camila corre 5 km en 30 minutos manteniendo la velocidad de la carrera.

distancia en 
kilómetros 5 2   1 __

 2  7   1 __
 2  1   1 __

 4  

tiempo en 
minutos 30 60 75

 b. Agustina también corre e hizo la siguiente marca: 8 km en 56 minutos,  
también manteniendo la velocidad. 

  ¿Quién de las dos corrió más rápido? ¿Cómo hiciste para averiguarlo?

 2. Don Juan tiene una verdulería y quiere armar una lista de precios para los  
tomates y saber cuánto tiene que cobrar cada vez que realiza una venta  
de este producto. Completá la lista con los datos que se piden. 

peso   1 __ 
2

   kg   1 __ 
4

   kg   3 __ 
4

   kg 1 kg 2 kg 4 kg 5 kg 100 g 300 g

precio $ 15,30

 3. Para resolver el problema 1, Sergio dice que a él le sirvió calcular cuánto  
tiempo usó Camila para correr 1 km, pero Constanza dice que ella pensó  
cuántos km corre en 1 hora. Discutan entre todos lo que dicen los chicos. 

Una magnitud es aquello que podemos medir y expresar a través de un número. 
A veces podemos relacionar dos magnitudes, por ejemplo: si al doble de una le 
corresponde el doble de la otra magnitud, al triple de una cantidad le corres-
ponde el triple de la otra, a la mitad de una le corresponde la mitad de la otra 
magnitud, etc., decimos que la relación entre las dos magnitudes es de propor-
cionalidad directa.  
En la proporcionalidad directa se cumple que a la suma o a la resta de dos  
cantidades de una misma magnitud le corresponde la suma o la resta de las 
cantidades correspondientes en la otra magnitud.
El valor que corresponde a la unidad se llama constante de proporcionalidad. 
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Los ejercicios de estas 
páginas están pensados 
para que el docente trabaje 
las propiedades de la 
proporcionalidad directa. 
En la primera actividad se 
espera que los alumnos 
multipliquen o dividan una 
columna por un número 
o sumen o resten dos 
columnas para obtener otra 
al completar la tabla.

10 12   1 __
 2  

15 45 7   1 __
 2  

7,65 22,95 30,6 61,2 122,4 153 3,06 9,18

Corrió más rápido Camila. Una posibilidad para averiguarlo puede ser: encontrar el tiempo empleado para la 
misma distancia en km. Camila para correr 10 km tarda 60 minutos y Agustina para correr 10 km tarda 70 
minutos.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas 4. Para preparar una mermelada de naranja, Julieta usa dos recetas.  
Observá y respondé. 

receta 1 receta 2

kilos de naranjas kilos de  azúcar kilos de naranjas kilos de azúcar

8 5 6 4

  ¿Podés decir qué mermelada de las que prepara Julieta es más dulce?

  ¿Qué receta lleva mayor proporción de azúcar? 

  ¿Cómo hiciste para averiguarlo?

 5. Observen los razonamientos de los chicos y comenten entre todos.

Para mí las dos recetas que util iza Julieta son 
igual de dulces porque si para la receta 1 usara 
4 kilos de azúcar para los 8 kilos de naranjas, 
sería la mitad, y usa 1 kilo más. Y en la receta 
2, si usara 3 kilos de azúcar, sería la mitad de 
los 6 kilos de naranjas, y también usa 1 kilo más. 

 a. ¿Sirve averiguar la constante de proporcionalidad para averiguar quién tiene razón? 

 b. Si en la receta 1 Julieta utiliza 5 kg de azúcar para 8 kg de naranjas, ¿tendrá 
igual sabor una proporción de 15 kg de azúcar y 24 kg de naranjas? 

 c. ¿Qué cambiarían en la receta para lograr una mermelada menos dulce?

Yo opino que no es así. 
La receta 2 es más 
dulce porque pienso 
cuánta azúcar usa por 
cada kilo de naranjas.
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Los problemas de esta 
página están pensados 
para que los alumnos 
utilicen la constante 
de proporcionalidad al 
resolverlos.

La número 2. 

La número 2.

La constante en la receta 1 es   5 __
 8   (0,625) y en la 2 es   2 __

 3   (0,6666). 

Sí.

Sí, ya que al triple de azúcar le corresponde el triple de naranjas.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Porcentajes y escalas
 1. Si el 10% de 950 es 95, completá los recuadros con el valor correspondiente. 

 a. 30% de 950 d. 5% de 950

 b. 1% de 950  e. 45% de 950

 c. 15% de 950 f. 75% de 950

 2. Leé y respondé.

  ¿Es cierto que si tengo que calcular el 25% de 120 puedo hacerlo del siguiente 
modo: 10% de 120 1 10% de 120 1 5% de 120? ¿Por qué? ¿Se les ocurre  
calcularlo de otra manera? ¿Cuál?

 3. Discutan entre todos si están de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones 
y expliquen por qué.

  50% de 200 es lo mismo que multiplicar por 0,5.

  El 75% de una cantidad representa   3 __ 4   de esa cantidad.

  35% quiere decir   35
 ____ 100  .

  La tercera parte de 240 representa el 30%.

  La cuarta parte de 600 representa su 25%.

El porcentaje es una relación de proporcionalidad donde relacionamos una parte 
con el total y se toma a 100 como la cantidad de referencia. Se utiliza el símbolo %. 
Si decimos “cien por ciento”, 100%, nos referimos a la cantidad total. Por ejemplo, 
el 1% de una cantidad es la centésima parte, es decir,   1 ____ 100   de la cantidad total.
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Antes de resolver los 
ejercicios de esta página 
se recomienda al docente 
revisar la definición y 
cálculo de porcentajes.
Se espera que los alumnos 
resuelvan los ejercicios 
de esta página utilizando 
las propiedades de la 
proporcionalidad directa.

285

9,5

142,5

47,5

427,5

712,5

Sí. La justificación es producción personal.

Sí.

Sí.

Sí. 

No.

Sí.



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

 4. Los fines de semana, en el barrio de Candela hay una feria con muchos  
descuentos. Hoy la oferta es la siguiente: 35% de descuento si la compra  
supera los $ 150. Completen la tabla de lo que pagaría un cliente.

precio sin descuento $ 200 $ 300 $ 150

descuento $ 420

precio con descuento $ 975

 5. Respondé qué porcentaje de descuento hicieron en este negocio si el precio  
de una remera es de $ 470 y el cliente pagó $ 376 final. 

 6. Felipe, Bautista y Agustín quieren fabricar un rompecabezas según un modelo  
que vieron en una revista y quieren ampliarlo. El lado del rompecabezas que mide 
8 cm, pasará a medir 10 cm. ¿Cuánto debe medir cada una de las piezas para que 
el rompecabezas no cambie la forma? Escribí las medidas sobre el esquema.

  Ahora realizá en una hoja lisa el mismo rompecabezas, pero de manera tal  
que tenga la mitad del tamaño del modelo original.

3 cm

3 cm

2 cm

4 cm
6 cm

8 cm

5 cm

 Discutan entre ustedes los procedimientos que utilizaron para encontrar las medidas  
de todas las piezas.

 anoten las dificultades que tuvieron o aquello que no tuvieron en cuenta para calcular  
las nuevas medidas de las piezas.

 escriban qué relación hay entre las medidas del rompecabezas original y el nuevo para que 
no cambie la forma del mismo.
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Se espera que, en un primer 
intento, los alumnos le 
sumen 2 cm al ancho y al 
alto del cuadrado y traten 
de distribuirlos, por ejemplo, 
1 cm en el ancho y alto de 
cada una de las figuras. El 
docente deberá hacerles ver 
que de esta manera no se 
mantiene la forma.

$ 1.200 $ 1.500

$ 70 $ 105 $ 52,5 $ 525

$ 130 $ 195 $ 97,5 $ 780

20%

Poducción personal.

Producción personal.

Producción personal.

La constante de proporcionalidad.

3,75 cm

3,75 cm

2,5 cm

5 cm

7,5 cm

10 cm

6,25 cm



Hago m is  cuen tas

Teoría

Trabajar solo

Representaciones gráficas

Muchas veces la información se presenta en tablas, como usaron en problemas 
anteriores, o también en distintos tipos de gráficos, uno de ellos es el sistema 
de coordenadas formado por dos líneas perpendiculares o ejes cartesianos. El 
punto donde se cortan se llama origen de coordenadas y allí se ubica el punto (0,0). 

 1. Se tomaron las temperaturas de una pileta de aguas termales durante algunas 
horas del día y se obtuvieron los siguientes datos. Observá y respondé.

tiempo
(horas)

temperatura
(grados)

 0 0

1 12

2 24

3 36

4 48

5 60

 a. ¿Qué información brinda el eje horizontal sobre los datos registrados?  
¿Y el eje vertical?

 b. ¿Qué temperatura alcanzó el agua en la segunda hora de medición?

 c. Cuando la temperatura alcanzó 48º, ¿cuántas horas habían transcurrido  
desde el inicio de la medición?

60

48

36

24

12

0 1 2 3 4 5

 Los chicos de 6.º saldrán de viaje y deben recorrer una distancia de 800 km. Si el chofer 
conduce a una velocidad constante de 100   km ____ h  , calculá qué distancia habrán recorrido  
en 30 minutos, en 2 horas, en 3   1 __ 2   horas, en 5   1 __ 4   horas, y en 7   1 __ 2   horas. 

 Construí una tabla en la carpeta con los datos obtenidos y luego representá en un gráfico 
cartesiano la situación planteada. 

 escribí dos preguntas sobre la información que podés leer en la tabla y en el gráfico. 
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En estas páginas se 
proponen distintos 
problemas donde los 
alumnos tendrán que 
interpretar o producir 
tablas y gráficos para 
resolverlos.
Se sugiere que el 
docente establezca 
la relación entre las 
magnitudes directamente 
proporcionales y las rectas 
que pasan por el origen 
como sus gráficos.

Tiempo transcurrido en el eje horizontal y temperatura en el eje vertical.

24 grados.

Habían transcurrido 4 horas.



Hago m is  cuen tas 2. Los chicos tomaron el tiempo (en segundos) de dos autitos eléctricos  
a medida que daban vueltas por la pista y obtuvieron los siguientes gráficos.  
A partir de la información que se lee en ellos, respondé. 

 a. ¿Pueden decir durante cuántas vueltas los chicos tomaron la velocidad  
de cada autito en la pista?

 b. ¿Cuántas vueltas había recorrido el autito rojo a los 30 segundos?  
¿Y a los 45 segundos?

 c. ¿En qué vuelta el autito azul alcanzó los 30 segundos de tiempo recorrido?  
¿Y cuánto tiempo empleó en realizar 5 vueltas?

 d. Mirando ambos gráficos, ¿pueden decir qué autito iba más rápido?

 3. La siguiente tabla muestra la cantidad de horas que utiliza una máquina  
de una fábrica en producir metros de tela. Resolvé.

 a. Completá las cantidades que faltan.
 

tiempo (en horas) 1 2 4 10

tela (en metros) 3 10,5 12

 b. Armá, en tu carpeta, un gráfico en un sistema de ejes cartesianos  
para representar la información.

60
55
50
45
40
35
30
25
20

15
10
5

55

45

35

25

15

5

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
VueltasVueltas

Auto 
rojo

Auto 
azul

TiempoTiempo
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 4 para el rojo y 5 para el azul.

A los 30 segundos 2 vueltas y a los 45 segundos 3 vueltas.

 A los 30 segundos 3 vueltas. Y 5 vueltas las realizó en 50 segundos.

Sí, el azul.

Producción personal.

7 8

1,5 6 15



Hago m is  cuen tas Gráfico circular
 1. En 6.º grado los chicos realizaron una encuesta sobre las preferencias  

de lectura entre los nenes de los primeros grados y obtuvieron los siguientes 
datos. Observá y resolvé.

Un 35% lee cómics, un 10% prefiere los cuentos fantásticos, el 5% lee poesía; 
las historias con héroes las elige el 15% de los encuestados, las historias  
con princesas, el 15% y las de terror, el 20%. Luego organizaron la información 
en un gráfico circular, también llamado gráfico de torta.

 a. Completá en el gráfico el porcentaje que representa cada parte del círculo.

 b. ¿Qué tuviste en cuenta para completar los porcentajes? 

 c. Si en total los encuestados fueron 80, ¿qué cantidad de chicos representa 
cada porcentaje? 

 2. ¿Cuál de los gráficos representa la información que se lee a continuación? 
Escriban la letra correspondiente y expliquen cómo lo pensaron. 

Gráfico A. Las preferencias de música entre los chicos de  6.º  es la siguiente:  
a la mitad le gusta la cumbia,   1 __ 4   prefiere el rock y   1 __ 4   se inclina por el hip-hop.

Gráfico B. Los deportes que practican los socios de un club se muestra en los 
siguientes porcentajes: 75% fútbol, 15% básquet y el resto, patinaje artístico. 

Gráfico C. Las ventas de una casa de empanadas muestran las preferencias  
de los clientes: el 50% lleva empanadas de carne,   1 __ 4   de los clientes elige las 
empanadas de pollo, el 20% prefiere las empanadas de jamón y queso  
y el 5% lleva de verdura.

Preferencias 
de lectura

cómics 

cuentos fantásticos

poesía

historias con héroes

historias con princesas

historias de terror
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En esta página se va a 
trabajar la proporcionalidad 
entre los ángulos centrales 
de los sectores circulares y 
el porcentaje o fracción de 
círculo que representan.

Se sugiere al docente 
proponer una puesta en 
común para contestar 
las preguntas de este 
problema.

35%

10%

5%

15%

15%

20%

Producción personal.

35% representa 28 chicos, 10% 8 chicos, 5% 4 chicos, 15% 12 chicos y 20% 16 chicos.

 c b a



Hago m is  cuen tas

Teoría

Proporcionalidad inversa
 1. Leé y resolvé en tu carpeta la siguiente situación.  

Un ciclista está entrenando en un circuito y lo recorre en 25 minutos si va a 
una velocidad constante de 20   km ____ h  , ¿qué tiempo empleará si la velocidad  
es de 10   km ____ h  ? ¿Y si la velocidad fuera de 40   km ____ h  ? 

 2. Una embotelladora de bebidas utiliza 80 envases de 5 litros para embotellar 
agua mineral, pero la van a fraccionar en envases de menor capacidad. Están 
preparando presentaciones en botellas con las capacidades que se muestran 
en la tabla. Completala con la cantidad de envases necesarios para las  
diferentes presentaciones. Luego, respondé.

capacidad  de los envases (litros) 5 2   1 __
 2  1   1 __

 2  1   1 __
 4  

cantidad de envases 80

 a. ¿Qué diferencias encuentran entre estos problemas y los que resolvieron antes 
sobre proporcionalidad directa?

 b. ¿Qué sucede con una cantidad cuando la otra se duplica? ¿Y si se divide a la mitad? 

 3. En el problema 2, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Y en el problema 1?

 4. Si un auto de carrera que circula a 150     km ____ h     en una pista la recorre en 10 minutos, 
¿qué tiempo empleará para recorrerla si alcanza las siguientes velocidades: 
75   km ____ h  , 100   km ____ h   y 250   km ____ h  ?

Cuando relacionamos dos magnitudes y, por ejemplo, al doble de una le corresponde 
la mitad de la otra, o al triple de una medida le corresponde la tercera parte de la otra 
medida, la relación entre ambas es de proporcionalidad inversa. 
El valor de la unidad se llama constante de proporcionalidad inversa. Se cumple que, 
si se multiplican las cantidades correspondientes de las magnitudes relacionadas, 
se obtiene la constante de proporcionalidad inversa. 
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Los problemas presentados 
en esta página relacionan 
magnitudes inversamente 
proporcionales. Se espera 
que los alumnos puedan 
diferenciarlas de las 
magnitudes directamente 
proporcionales.
Se espera que los alumnos 
encuentren la constante 
de proporcionalidad 
multiplicando las 
magnitudes relacionadas.

160 400 800 320

10 km en 50 minutos y 40 km en 12   1 __
 2   minutos.

 

Producción personal.

Se divide a la mitad. Si se divide, la otra se duplica.

En el problema 2 es 400 y en el problema 1 es 500. 

Si alcanza 75   km
 ____
 h   emplea 20 minutos.

Si alcanza 100   km
 ____
 h   emplea 15 minutos.

Si alcanza 250   km
 ____
 h   emplea 6 minutos.



 1. Resolvé en tu carpeta los problemas demostrando 
cómo los pensaste.

 a. Para preparar una receta que alcanza para  
20 galletitas se necesitan: 200 g de harina,  
150 g de azúcar y   1 __ 2   litro de leche. ¿Qué cantidad 
se necesita de cada ingrediente si se quieren  
preparar 40, 10, 60 y 75 galletitas?

 b. En el comedor del colegio compran las siguien-
tes cantidades de alimentos para una semana: 
7,5 kg de carne, 12   3 __ 4   kg de pan, 18 paquetes de 
fideos y 6,5 kg de helado. Calculá cuánto nece-
sitan comprar para dos semanas y para 45 días.

 c. Un alfajor de dulce de leche aporta 99 calorías 
cada 100 g. ¿Cuántas calorías aporta un alfajor 
de 240 g? 

 2. Resolvé en tu carpeta.

 a. En la tienda de ropa, realizan descuentos en 
algunas prendas: un saco que costaba $ 569 tiene 
un descuento del 30% pagando en efectivo y un 
15% pagando con tarjeta. Calculá el precio final 
en cada caso.

 b. Si en la misma tienda de ropa un conjunto  
que costaba $ 2.000 se paga $ 1.200, ¿cuál es 
el porcentaje de descuento que se aplicó?

 3. Calculá mentalmente.

 a. 30% de 1.800.

 b. 25% de 80.

 c. 5% de 3.200.

 d. 45% de 1.800.

 4. A un rectángulo que mide 6 cm y 4 cm de 
lado se lo quiere ampliar un 50%, un 25% y 
un 100%. ¿Qué medidas tendrán los nuevos 
rectángulos? Realizá el dibujo en tu carpeta,  
si lo necesitás.

 5. pensá y escribí en tu carpeta los datos de un 
problema que se puedan representar con los 
siguientes gráficos. Luego, resolvé.

  En tu carpeta, organizá los datos del problema 
que inventaste en una tabla, calculá la constante 
de proporcionalidad y representá los datos en 
un sistema de ejes cartesianos.

 6. Una fábrica consume durante 10 días 200 litros 
de combustible. Calculá en tu carpeta cuánto 
combustible consume en 5, 15, 20, 25 y 30 días. 

 7. La siguiente tabla muestra algunos datos con la 
cantidad de jugo que consumen unas personas 
en vasos de igual capacidad. Sabiendo que hay 
4 litros de jugo para servir, completá los datos 
que faltan. Luego, respondé.

cantidad de 
personas 2 4 5

cantidad de 
jugo en litros   1 __ 

2
    1 __ 4    1 __ 

8
  

  En la tabla, ¿los datos son de proporcionalidad 
directa o inversa? encontrá la constante.
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Problemas que son emblema

Harina: 400; 100; 600; 750. Azúcar: 300; 75; 450; 562,5. 
Leche: 1;    1 __

 4  ; 1   1 __
 2  ; 1,875. 

2 semanas: 15 kg; 25,5 kg; 36 paquetes y 13 kg. 
45 días: 45 kg; 76,5 kg; 108 paquetes y 39 kg.

237,6 calorías.

Para 30% $ 398.3 y para 15% $ 483.65.

40%

540

20

160

810

50%: 9 cm y 6 cm.
25%: 7.5 cm y 5 cm.
100%: 12 cm y 8 cm.

Producción personal.

Producción personal.

Consume: 100 l, 300 l, 400 l, 500 l, 600 l, respectivamente.

Es inversa y la constante es 4.

8 16 32

2 1   8 ___ 10  



La proporcionalidad se usa para resolver problemas donde se deben conocer una o más cantidades 
que están relacionadas. Ustedes resolvieron muchos problemas donde conocer la constante de  
proporcionalidad sirve, por ejemplo, para agrandar o achicar una figura y que no pierda la forma que 
tenía antes de cambiar las medidas. 

Para proporcionalidad directa, la constante podemos averiguarla con un par de las magnitudes 
relacionadas. Por ejemplo, en el problema de la página 73, cuando los chicos quieren conocer la 
cantidad de pintura necesaria de cada color, las magnitudes que había que relacionar eran 4 y   1 __ 2  , 
es decir, que la constante de proporcionalidad es   1 __ 8  .

Fijémonos en las otras cantidades:

pintura azul pintura blanca relación entre las 
magnitudes

relación entre las 
magnitudes

4   1 __ 
2

  4 ÷   1 __ 
2

   5 8   1 __ 
2

   ÷ 4 5   1 __ 
8

  

8 1 8 ÷ 1 5 8 1 ÷ 8 5   1 __ 
8

  

12 1   1 __ 
2

  12 ÷ 1,5 5 8 1,5 ÷ 12 5   1 __ 
8

  

10 1   1 __ 
4

  10 ÷   5 __ 4   5 8   5 __ 
4

   ÷ 10 5   1 __ 
8

  

1   1 __ 
8

  1 ÷   1 __ 
8

   5 8   1 __ 
8

   ÷ 1 5   1 __ 
8

  

Podemos buscar la constante tomando la unidad de una de las magnitudes. En el caso anterior 
pensamos: si para 4 litros de pintura azul se necesita   1 __ 2   de pintura blanca, ¿cuánta pintura blanca 
necesito si tengo 1 litro de pintura azul? O también: ¿cuánta pintura azul necesito si tengo 1 litro de 
pintura blanca?

 1.  Si ponemos en relación estas dos magnitudes, ¿cuál es el valor de la unidad y cuál la  
constante de proporcionalidad?

tiempo en horas distancia recorrida

4 752

1

 2. pensá y escribí en tu carpeta un problema donde las magnitudes relacionadas sean tiempo/
distancia recorrida. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?
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averiguar la constante de proporcionalidad?

188
Constante: 188.

Producción personal.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: 

pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 Completá la tabla con la  
magnitud que falta para que  
la proporcionalidad sea inversa.

 Si se reducen las siguientes 
medidas a la quinta parte, escribí 
cuál sería la nueva dimensión. 

 35 cm a .

 60   1 __ 2   cm a .

 Completá con las cantidades 
que faltan.

25% de 800 es .

30% de  es 1.950.

 % de 500 es 375.

 En la siguiente situación,   
 3 __ 2   es la constante de propor-
cionalidad directa entre  
dos magnitudes. Completá  
la magnitud que falta. 

 Estas dos cantidades,   1 __ 
2

   y 6,  
se relacionan mediante la  
proporcionalidad directa. indicá 
con un  la constante de  
proporcionalidad.

     1 __ 8        1 __ 5     12

     1 __ 9     3     1 __ 12  

 Respondé la pregunta.

 Si dos cantidades se relacionan 

mediante proporcionalidad  

directa y una se triplica, ¿qué 

ocurre con la otra?

 indicá si la siguiente afirmación 
es verdadera (V) o falsa (F).

 Si un atleta corre a una 

velocidad constante de 5 km 

en 8 minutos, entonces corre 

10 km en 16 minutos.

  1 __ 
2

    3 __ 
2

 2   1 __ 
8

 

100 1

50

25

20
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20 puntosCada respuesta correcta vale

Autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

V

Se triplica también. 

200

6.500

75 

  3 __ 4    9 __ 4  3   3 ___ 
16

  

7 cm

12,1 cm

2

4

5



Actividades

45 cm

"PROY ECTO BARRILETEADA"

95 cm

3,5 m

  Indicá qué unidad de medida utilizarías para medir cada uno de los  
materiales necesarios para hacer el barrilete.

  Tela:   Hilo: 

  Varillas:  Pegamento:

 1. Los chicos de 6.º quieren hacer 
un concurso de barriletes. La 
señorita les dijo solo las medidas, 
ellos deben hacer el resto. 
Observen y respondan.

 a. ¿Cuántos metros de varilla  
y de hilo necesitarán en el 
equipo de Ciro para construir 
sus tres barriletes?

  

  

 b. Sol dice que en total son siete 
equipos, ¿cuántos metros de 
varilla deberán comprar para 
hacer los barriletes de todos 
los equipos?

  

  

 En este capítulo: medida I    Unidades de peso, capacidad, 
longitud y área   Expresiones decimales y fraccionarias para expresar 
equivalencias    Problemas con cálculos aproximados    Unidades de 
tiempo, equivalencias

Medida I
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420 cm de varilla  o 4,2 m y

10,5 m de hilo.

Deberán comprar 29,4 m de varilla.

 m  2  m

 m g



Hago m is  cuen tas Unidades de longitud y área
 1. Leé lo que dicen estos chicos y decidí quién tiene razón. 

Bautista dice que, para calcular cuántos cm hay en 45 m, hace 45 3 100.  
Tomás dice que está mal. Para él el cálculo correcto es 45 3   1 ____ 100  .

  ¿Cómo le explicarías a un compañero cuál es el procedimiento correcto? 

 2. Completá los casilleros vacíos en la siguiente tabla. Luego, respondé.

km hm dam m dm cm mm

2,5

6,5

98

 a. Explicale a un compañero cómo completaste la tabla.

 b. ¿Qué cálculo realizaste para expresar los 98 dm en km? ¿Y para expresarlos en m? 

 3. Señalá con un  las respuestas correctas. Reformulá las erróneas para que 
sean verdaderas. 

 a. El decámetro es la centésima parte del kilómetro. 

 b. El metro es diez veces el hectómetro.

 c. Un decímetro es cien veces un milímetro.

 d. Un decímetro es la milésima parte de un decámetro.

 4. Escribí cuál es el procedimiento que empleás para calcular las equivalencias 
entre las distintas unidades. 

¡Podés ayudarte 
con la sección 
"¿Cómo...?" de 
la página 93!
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En esta página se verán 
las equivalencias de las 
unidades de medida 
con sus múltiplos y 
submúltiplos.

0,25 25 250 2.500 25.000 250.000

0,065 0,65 65 650 6.500 65.000

0,0098 0,098 0,98 9,8 980 9.800

Tiene razón Bautista. 

El procedimiento de Tomás es incorrecto, porque multiplicar por   1
 ____
 100   equivale a dividir por 100 los metros, 

es decir, no está buscando cuántos cm entran en 45 m.

Producción personal.

Se divide por 10.000 y por 10.

El hectómetro es 10 veces el metro.

Un decímetro es la centésima parte de un decámetro.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 5. Leé y resolvé.

 a. Pedro debe realizar su tarea de Matemática. Para eso, debe construir  
rectángulos de 8  cm 2  de área. Si la base de uno de ellos mide 4 centímetros,  
¿cuánto mide su altura?

  ¿Y si la base mide 8 cm?  ¿Y si mide   1 __ 2   cm?

  ¿Y si mide 0,25 cm?  ¿Y si mide   1 ___ 10   cm?

 b. ¿Cuántos rectángulos posibles hay, que tengan 8 m2 de área? 

 c. Hallá pares de valores que puedan ser base y altura de dichos rectángulos. 

 6. Completá la siguiente tabla en la que se relaciona la base y la altura de rectángulos 
cuyas áreas son de 1 m2. Luego, respondé demostrando cómo lo pensaste.

longitud de la base  
en metros 0,25   1 __ 

2
  

longitud de la altura  
en metros   1 ___ 

10
     1 __ 4  

  ¿Cuál es el perímetro de cada rectángulo? ¿Qué unidad de medida utilizaste?

 leé y resolvé en tu carpeta. Nicolás dice que, si traza las diagonales de un cuadrado,  
obtiene cuatro triángulos cuya área es igual a   1 __ 4   del área del cuadrado. ¿estás de acuerdo 
con Nicolás? ¿por qué? 

 ¿Con los triángulos que se obtienen a partir de las diagonales de un rectángulo  
ocurre lo mismo? Justificá tu respuesta. 

 ¿existen otras formas de dividir estas figuras y que siga sucediendo lo mismo?  
¿Qué se debe tener en cuenta? 

El área de una figura es la medida de su  
superficie. Mientras que superficie es todo aquello 

que tiene dos dimensiones, es decir,  
largo y ancho. 
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En los problemas 
de estas páginas se 
integran los conceptos 
de proporcionalidad 
directa e inversa 
trabajados en el capítulo 
anterior con problemas 
de medidas.

10 4

4 2

2 cm

 1 cm 16 cm 

 32 cm 80 cm 

Hay infinitos rectángulos que tengan 8  m  2  de área. 

Producción personal.

El perímetro en todos los casos es el doble de la suma de las longitudes de la base y de la altura. 
La unidad utilizada es el metro.

Es cierto lo que dice Nicolás, porque al trazar ambas diagonales de un cuadrado,  
se obtienen 4 triángulos cuya área es la cuarta parte del área del cuadrado.

Sí.

Existen infinitas formas de dividir el área de estas figuras. Lo que se debe 
tener en cuenta es que al hacerlo las partes sean de igual tamaño.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Unidades de peso y capacidad
 1. La maestra de 6.º les propuso a sus alumnos hacer las compras en una librería 

mayorista para la barrileteada. Para eso, deben calcular cuánto de cada material 
deben comprar. Al grupo de Mateo le tocó calcular la cantidad de cola vinílica 
que deberían adquirir. Mirá el folleto y resolvé demostrando cómo pensaste. 

 $ 96,99 $ 47,9 $ 23,99 $ 24

  Si saben que cada grupo necesita 0,3 kg para hacer su barrilete y son 7 equipos, 
calculá:

 a. ¿Qué cantidad de cola vinílica deben comprar?

 b. ¿Cuál de los envases les resultará más económico? ¿Por qué?

 c. Si tuvieras que decidir cuál de los dos envases más chicos conviene más,  
¿en qué basarías tu respuesta? ¿Por qué?

 2. Respondé las siguientes preguntas.

 a. ¿Cuántos gramos entran en 1 kg? ¿Y en   1 __ 4   kg?

 b. ¿Cuántos miligramos entran en 1 gramo? ¿Y en 1 kg?

Las unidades de medidas utilizadas en 
nuestro país forman parte del Sistema 
Métrico Legal Argentino (SIMELA).
La unidad de peso en este sistema es 
el gramo (g) y la unidad de capacidad 
es el litro (l). Ambas tienen múltiplos 
y submúltiplos. 

Las medidas de capacidad también  
se expresan en cm3. Por ejemplo, la capacidad 
de una botellita de   1 __ 4   litro de agua, también 

se expresa como 250 cm3.
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El docente debería 
proponerles a los alumnos 
que expresen los pesos en 
la misma unidad antes de 
comparar los precios.

El docente puede retomar 
lo visto en proporcionalidad 
directa para hallar las 
equivalencias entre el 
gramo y sus múltiplos y 
submúltiplos.

El docente podría 
proponerles a los alumnos 
construir un cubo de 10 cm 
de arista para mostrarles 
la equivalencia entre 1l y 
1.000 cm3.

2,1 kg

Resultará más económico el envase de   1 __
 2   kg. Justificación: Producción personal.

En este caso la diferencia en dinero es de solo $ 0,01, por lo que se puede elegir por economía o permitirse elegir 
teniendo en cuenta la funcionalidad del envase.

1 kg 5 1.000 g y   1 __
 4   kg 5 250 g

En 1 g entran 1.000 mg y en 1 kg, 1.000.000 mg.



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

 3. Agregá los datos que faltan en la tabla. Luego, respondé.

litros   1 __ 
8

  100   1 __ 4    1 __ 5  1   1 ___ 
10

  

mililitros 500 1.000

 a. ¿Cómo encontraste el resultado de la primera columna? 

 b. Camila dice que el resultado de la primera columna es la mitad del de la cuarta 
columna. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

 c. Manuel dice que el resultado de la quinta columna es el doble del de la última. Y 
que en las demás columnas también se puede ver la relación de proporcionalidad 
directa que existe entre litros y mililitros. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

 d. ¿Qué datos de la tabla usarías para saber cuántos ml equivalen a   1 ___ 16   litro?  
¿Y a    5 __ 4   litros? 

 e. Escribí, al menos, dos formas de calcular   5 __ 8   litros a partir de los datos de la tabla. 

 4. Leé lo que piensa Eugenia para saber a cuántos litros equivalen 1,25 decalitros. 
Luego, resolvé.

Como 1 decalitro equivale a 10 litros y 0,25 decalitros 5  1 __ 4   decalitro y   1 __ 4   de 10 
litros 5 2,5 litros, entonces 1,25 dal 5 12,5 litros, que es lo mismo que hacer 
1,25 3 10.

  Utilizá el procedimiento de Eugenia para calcular equivalencias entre otras 
unidades. Explicá cómo lo hiciste.

Candela dijo que, para calcular cuántos kilolitros entran en un litro, le alcanza con multiplicar 
por 100. Sergio le dijo que está mal porque, para pasar los kl a l, primero hay que pasarlos a 
hectolitros y después a decalitros. Entonces, habría que hacer 1 kl 3 10 3 10 3 10.

 ¿Quién tiene razón? ¿por qué?
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En esta página se vuelve a 
trabajar la proporcionalidad 
directa y la equivalencia 
entre unidades.

Se sugiere que el docente 
revise con los alumnos 
algunas equivalencias del 
sistema de medición del 
tiempo recordándoles 
que es sexagesimal y no 
decimal antes de realizar 
las actividades de estas 
páginas.

  1 __ 2  

125 100.000 250 200 100

Producción personal. Una posibilidad es multiplicando los litros por 1.000.

 

Es cierto.

Producción personal. Se espera que los alumnos encuentren la relación de proporcionalidad.

Una respuesta posible sería hacer la mitad de 125, porque   1 ___
 16   es la mitad de   1 __

 8  . Para encontrar el 

valor correspondiente a   5 __
 4   se puede partir de   1 __

 4   y sumarlo 5 veces o hacer 5 3   1 __
 4  .

Producción personal.

Producción personal.

Tiene razón Sergio, porque en 1 kl entran 10 hl,  
en 1 hl entran 10 dal y en 1 dal entran 10 l.



Hago m is  cuen tas Unidades de tiempo
 1. Sergio y Mateo salen juntos para sus trabajos. Ambos toman el tren en la estación 

Pza. Constitución. Sergio trabaja en Berazategui y Mateo, en Alejandro Korn. 
Observá los horarios y respondé demostrando cómo lo pensaste.

 a. ¿Qué número de tren debe tomar cada uno? 

 b. ¿Cuánto tiempo debe esperar Sergio para comenzar su viaje si cuando mira  
el reloj son las 6:08? 

 c. ¿Cuánto tiempo de viaje tiene Mateo? ¿Y Sergio? ¿Qué información te sirvió 
para calcularlo? 

 d. Mateo debe llegar a su trabajo a las 6:45 h. ¿Cuánto tiempo tiene para caminar 
de la estación de A. Korn a su trabajo? 

 e. Sergio se subió al tren 4133. Si ahora se encuentra en la estación  
de Don Bosco, ¿cuánto tiempo le queda de viaje? 

4133 5:33 5:48 5:51 5:54 5:57 6:02 6:06 6:13 6:18 6:20 6:29 6:33 6:44 6:47 6:56 7:01

4137 6:14 6:29 6:32 6:35 6:38 6:43 6:49 6:54 6:59 7:01 7:10 7:14 7:25 7:28 7:37 7:42

3403 4:20 4:24 4:26 4:29 4:33 4:35 4:39 4:42 4:47 4:51 4:55 5:00 5:04 - -

5307 5:00 5:04 5:06 5:09 5:13 5:15 5:19 5:22 5:27 5:31 5:35 5:40 5:44 5:48 5:54
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En esta página los alumnos 
tienen que trabajar con la 
hora de relojes digitales 
y lapsos de tiempo 
determinados.

Mateo debe tomar el tren 5.307, mientras que Sergio puede elegir entre el tren 4.133 y el 4.137.

Sergio debe esperar 5 minutos ya que podrá tomar el tren de las 6:13.

Mateo tarda 54 minutos. Sergio tarda 45 minutos. 

Tiene 51 minutos.

Le quedan 21 minutos de viaje.



Hago m is  cuen tas

Teoría

 2. Sabiendo que el reloj marca las 6:59 h, leé lo que dicen los chicos y respondé 
quién tiene razón. Justificá. 

Para aquellos períodos de tiempo menores que el día, utilizamos la hora,  
el minuto y el segundo. Al igual que las unidades de medida de ángulos, ellos 
pertenecen al sistema sexagesimal, porque cada unidad es sesenta veces mayor 
que la unidad de orden inmediato inferior y sesenta veces menor que la unidad 
de orden inmediato superior. 
Así es que 1 hora 5 60 minutos; 1 minuto 5 60 segundos.
Existen también unidades de medida de tiempo para períodos más largos, como 
los días, meses, años, décadas, lustros y siglos, por ejemplo.

 3. Calculá y pintá las duraciones equivalentes.

 4,25 horas. 9.000 segundos. 150 minutos.

 45 minutos.   1 __ 2   minuto. 255 minutos.

 2   1 __ 2   horas. Mitad de 8   1 __ 2   h. 0,75 horas.

 30 segundos.   3 __ 4   de hora. 0,5 minutos.

 4. Respondé en tu carpeta demostrando cómo lo pensaste.

 a. ¿Expresan lo mismo 15 minutos que 0,15 horas? ¿Por qué? 

 b. Dibujá un reloj que marque las 23,5 h. ¿Cuántos minutos faltan para que termine 
el día? 

Faltan 41 minutos para  
las 7 de la mañana.

No, solo faltan  
60 segundos.
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Se sugiere que el docente 
proponga una puesta en 
común de las respuestas 
que obtuvieron los 
alumnos en este ejercicio 
para asegurarse de que 
todos hayan comprendido 
que el sistema de 
medición del tiempo es 
sexagesimal.

Nuevamente, se retoma en 
este ejercicio lo trabajado 
en el ejercicio 2.
Se espera que los alumnos 
puedan diferenciar la 
notación decimal (con 
coma) de la notación 
sexagesimal y sean 
capaces de establecer las 
equivalencias.

Tiene razón la nena, porque 60 segundos forman el  

minuto que falta para las 7.

No. 15 minutos equivalen a 0,25 horas.

Producción personal. Faltan 30 minutos.



 1. Calculá, en metros cuadrados, el área de la 
superficie sombreada sabiendo que el área del 
rectángulo es de 12  dam  2 . escribilo en tu carpeta.

 a.  c.

 b.  d.
 

 2. Un camión debe llevar 480 kg de piedras a una 
obra de un edificio. Sabiendo que la capacidad 
del camión es de 600 hg por viaje, resolvé en tu 
carpeta demostrando cómo lo pensaste.

 a. ¿Cuántos viajes debe realizar? 

 b. Si cada viaje dura 35 minutos y emplean 
   3 __ 4   de hora para cargar y otros 1.800 segundos 
para descargar cada vez, calculá el tiempo 
utilizado para trasladar las piedras. 

 c. La distancia del recorrido realizado en cada 
viaje desde el lugar de carga hasta el lugar  
de la obra es de 2.560 dam. ¿Cuántos metros 
recorrerá el camión para realizar el traslado  
de todas las piedras? 

 d. Por cada 10 km de viaje, el camión consume 
0,25 dal de combustible. ¿Cuántos litros debe 
cargar el chofer? 

 e. Si el tanque de nafta tiene una capacidad  
de 50 litros, ¿cuántas veces se debe cargar 
combustible durante el traslado? 

 3.  En una carrera de postas, cada uno de los integrantes 
de un equipo realizó su tramo del recorrido. Ob-
servá la tabla de tiempos  y respondé.

Corredor A: 56 segundos. 

Corredor B: 1 minuto.  

Corredor C: 49 segundos.

 a. ¿Cuánto tiempo utilizó el equipo en terminar  
la carrera?

 b. Si otro equipo obtuvo un tiempo de  
2    1 __ 2   minutos, ¿quién ganó la carrera? 

 c. ¿Cuántos segundos de diferencia tuvieron 
ambos equipos? 

 4. Respondé subrayando la opción correcta.

 a. ¿Cuál de las dos expresiones es mayor: 
   4 __ 3   de hora o   5 __ 4   de hora? 

 
 b. ¿Cuántos segundos hay en   1 __ 2   día: 43.200  

o 12.000? 

 c. ¿Cuántos kilómetros caminó una persona  
que recorrió 5.315 m: 53,15 km o 5,315 km?

 d. ¿Cuántos litros de líquido toma una persona 
que se sirve 4 vasos de 250  cm  3  cada uno:  
1 l o 1.000 l?
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Problemas que son emblema

300  m  2 

600  m  2 

300  m  2 

400  m  2 

8 viajes. 

1 hora  50 minutos.

204.800 m

51,2 l

Dos veces.

2   3 __
 4    minutos. 

El de 2   1 __
 2   minutos.

Tuvieron 15 segundos de diferencia.



Para comparar dos medidas de una misma magnitud, es conveniente que ambas estén expresadas 
en una misma unidad de medida. De esta manera, por ejemplo, para saber si 42 hectogramos (hg) 
equivalen a 4.200 gramos (g), es conveniente expresar ambas medidas en hg o en g.

Para hacerlo, debemos seguir algunas pistas expresadas en los significados de los prefijos que 
se anteponen a la unidad de medida. Éstos prefijos se organizan en dos grupos, los que indican 
multiplicación (llamados múltiplos de esa medida) y los que indican división (conocidos como 
submúltiplos).

Entonces, la expresión 42 hectogramos quiere decir 42 “por cien” gramos y, para hacer el pasaje, 
solo debemos hacer ese cálculo.

42 hg 5 42 3 100 g

 1. Completá las tablas con las unidades de medida de las magnitudes indicadas.

Peso

Capacidad

Longitud

  ¿te sirve este procedimiento para buscar equivalencias entre las unidades de medida de 
superficie? ¿por qué?

En el grupo de los múltiplos  
encontramos los prefi jos “deca”, “hecto” 
y “kilo”, que indican multiplicar por 10, 
por 100 o por 1 .000, respectivamente.

En el grupo de los submúltiplos  
encontramos los prefi jos “deci” , 
“centi” y “mili ” ,  que indican dividir 
por 10, por 100 o por 1 .000,  
respectivamente.

kilogramo 
(kg)

hectogramo 
(hg)

decagramo 
(dag) gramo (g) decigramo 

(dg)
centigramo 

(cg)
miligramo 

(mg)

1

kilolitro 
(kl)

hectolitro 
(hl)

decalitro 
(dal) litro (l) decilitro 

(dl)
centilitro 

(cl)
mililitro 

(ml)

1

kilómetro 
(km)

hectómetro 
(hm)

decámetro 
(dam) metro (m) decímetro 

(dm)
centímetro 

(cm)
milímetro 

(mm)

1
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comparar medidas?

El procedimiento sirve, solo hay que tener en cuenta que cambia la cantidad de dimensiones 

y, en consecuencia 1  m  2  = 10 dm (de ancho) x 10 dm (de alto), es decir, 100  dm  2 .

  1 ______ 1.000    1 ____ 100    1 ___ 10  10 100 1.000

  1 ______ 1.000    1 ____ 100    1 ___ 10  10 100 1.000

  1 ______ 1.000    1 ____ 100    1 ___ 10  10 100 1.000



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 Respondé las siguientes 
preguntas.

 ¿Cuántos minutos hay en 5   1 __ 4   

horas? .

 ¿Cuántos segundos hay en 1 

hora y 15 minutos? 

 escribí las respuestas en los 
recuadros.

 ¿Cuántos litros  
equivalen a  
1.000  cm  3 ? 

 ¿Y a 1 dl ? 

 Señalá con un  la respuesta 
correcta.

En 3   1 __ 5   kg hay… 

 32.000 mg 

 320 hg

 3.200 g 

 Calculá y completá.

 En un litro hay  

ml y  cl. 

 ¿Qué parte del litro representa 

un ml? 

 averiguá el área de este  
cuadrado y del triángulo isósceles.

 7 cm 0,07 m

 encontrá las longitudes  
equivalentes. 

 2,5 km 25.000 cm

 250 m 25 hm

 escribí la unidad de medida que 
utilizarías en cada caso.

 Cantidad de líquido  
que entra en un balde. 

 Cantidad de tela  
necesaria para hacer  
remeras. 
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

litro

metro

1 l

0,1 l

2,5 km y 25 hm; 
25.000 cm y 250 m 

El cuadrado tiene 49  cm  2 .  
El triángulo tiene la mitad.

1.000

100

  1 ______ 
1.000

  

315 minutos.

4.500 segundos.



Actividades

  Mati dice que, para construir un rombo, necesita trazar dos circunferencias  
de la siguiente forma. Observá la figura y respondé en tu carpeta.

  ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

  ¿Se puede hacer de otro modo?

 1. La maestra de 6.º está organi-
zando un Club de Geometría. 
Los chicos se dividieron en 
grupos. Cada grupo va a diseñar 
su distintivo, la única condición 
es que deben ser figuras que 
tengan todos los lados iguales 
y sus vértices sobre una  
circunferencia. Respondé.

 a. Dibujá en tu carpeta el  
distintivo de Sol.

 b. ¿Cómo ayudarías a Lara a  
dibujar su distintivo? Y si dibujás 
primero el triángulo, ¿cómo 
harías para que la circunferencia 
pase por sus vértices?  
Escribilo.

  

  

  

 En este capítulo: figuras geométricas I    Medir y comparar 
ángulos    Suma de los ángulos interiores del triángulo    Construcción  
de triángulos y paralelogramos    Propiedades de los cuadriláteros  
   Cuadriláteros inscriptos en una circunferencia

Figuras geométricas I

Para mi equipo del  
Club de Geometría elegimos  

como distintivo un círculo con  
un cuadrado.

Nosotros elegimos el  
círculo con un triángulo, pero  

no sé cómo dibujarlo, Sol.
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Producción personal.

Sí, es una manera de hacerlo, 
dado que cada lado del rombo es radio una de las circunferencias.

Sí.



Hago m is  cuen tas Ángulos y triángulos
 1. Leé lo que dicen los chicos. Luego, respondé.

  ¿Por qué el chico no pudo construir el triángulo? 

 2. Completá la siguiente tabla y explicá cómo lo pensaste.

 
___

 AB  
___

 BC  
___

 AC ¿se puede construir un triángulo?

3 cm 3 cm 4 cm

3 cm 5 cm 2 cm

6 cm 6 cm 6 cm

6 cm 4 cm 9 cm

 3. Dibujá un rectángulo y respondé las preguntas. 

 a. ¿Cuántos ángulos tiene?

 b. ¿Cuánto mide cada ángulo?

 c. Trazá una de las diagonales del rectángulo. ¿Cuántos triángulos quedan  
determinados? ¿Cómo son los triángulos entre sí?

 d. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cada uno de los triángulos?

Para poder dibujar un  
triángulo, cada lado debe ser menor 

que la suma de los otros dos.

Yo elegí el de 8 cm, el de 3 cm y el  
de 4 cm. Al sumar 8 cm + 3 cm da 11 cm. 

 4 es menor que 11, pero igual no  
lo pude construir.

96   matEmátiCa 6

Los ejercicios 1 y 2 
están destinados a que 
los alumnos verifiquen 
la propiedad triangular 
y reconozcan que no 
es posible construir un 
triángulo siendo sus lados 
segmentos de medidas 
arbitrarias.

Se espera que, después de 
resolver la consigna 3, los 
alumnos puedan concluir 
que la suma de los ángulos 
interiores de un triángulo 
rectángulo es 180°.

Sí.  
No, porque la suma de los lados de 2 cm y 3 cm  
es igual al otro lado de 5 cm, no es mayor.

Sí.

Sí.

Porque siempre la suma de los dos lados debe ser mayor que el tercer lado y 4 1 3 5 7,  

no supera al lado que mide 8 cm.

Construcción: producción personal.

Tiene 4 ángulos.

90º

Se determinan 2 iguales.

180º



Hago m is  cuen tas

Teoría

 4. Trazá, en el siguiente gráfico, una perpendicular al lado  
___

 AB  que pase por A  
y otra perpendicular al lado  

___
 BC  que pase por C. Luego, respondé.

 a. ¿Qué figura te quedó formada?

 b. ¿Cuánto miden sus ángulos?  
¿Y los del triángulo rectángulo?

 c. ¿Qué conclusión podés sacar?

La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a la recta que contiene 
a la base y que pasa por el vértice opuesto.
Los triángulos tienen tres alturas, una respecto de cada lado.

 5. Trazá la altura correspondiente al lado  
___

 AB . Luego, respondé.

 a. ¿En qué figuras quedó dividido?

 b. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cada una?

 c. ¿Cuántos ángulos rectos sumaste?

 d. ¿Cuál es la suma de los ángulos que no son rectos?

 e. ¿A qué figura pertenecen?

 f. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores del triángulo   
∆

    ABC ? 

 g. Compará tus resultados con los de tus compañeros y comenten si todos  
llegaron a la misma conclusión.

A C 

B

A B 

C
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Las actividades de esta 
página están destinadas 
a generalizar la suma de 
los ángulos interiores de 
cualquier triángulo.
Se recomienda al docente 
que, al finalizar las 
actividades de esta página, 
luego de hacer una puesta 
en común, les proponga a 
los alumnos escribir en sus 
carpetas la conclusión a la 
que llegaron.

Un rectángulo.

Miden 90º. Los del triángulo rectángulo miden 90º,  

30º y 60º. 

Que la suma de los tres ángulos del triángulo son la mitad 
de la suma de los del rectángulo. También, se puede 
descubrir que como los triángulos determinados por la 
diagonal del rectángulo son iguales, sus ángulos también 
lo serán.

2 triángulos. 

180º

Uno en cada triángulo.

90º

Al triángulo grande.

180º 

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Lucas Sofía

Construcción de triángulos  
y cuadriláteros
 1. Realizá, en una hoja blanca, las construcciones. Luego, respondé. 

 a. Dibujá con regla y compás el segmento  
___

 AB  de 6 cm. Encontrá todos los puntos 
que estén a 5 cm de A y a 8 cm de B.

  ¿Cuántos puntos en común encontraste? Uní los puntos con A y con B. 

  Clasificá los triángulos según sus lados. 

 b. Construí un triángulo que tenga dos lados de 12 cm y 6 cm y el ángulo  
comprendido de 30°.

  ¿Qué clase de triángulo es?

  ¿Cuánto miden sus ángulos interiores?

 2. Dibujá, en hoja lisa, un triángulo isósceles rectángulo que tenga uno de los 
lados de 12 cm. Leé lo que están diciendo los chicos y respondé.

 

  ¿Cuál de los dos tiene razón?

  ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Por qué? 

 3. Respondé las siguientes preguntas.

 a. ¿Cuántos triángulos isósceles con dos lados de 5 cm podés dibujar?

 b. ¿Cuántos triángulos con los tres lados de 7 cm podés dibujar?

 c. ¿Cuántos triángulos con ángulos de 65° y 55° podés dibujar?

Primero, dibujamos un ángulo de 90° 
y, con centro en el vértice,  
trazamos una circunferencia de 12 
cm de radio que corte a los lados 
del ángulo. Unimos esos puntos y ya 
tenemos el triángulo.

No, primero dibujamos el segmento de 
12 cm y, en cada extremo, un ángulo 
de 45° porque, como es isósceles y 
rectángulo, tiene que tener un ángulo 
de 90° y dos ángulos iguales de 45° 
para que sumen 180°.
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En estas páginas los 
alumnos explorarán las 
condiciones necesarias 
para la construcción 
de los triángulos y los 
cuadriláteros, para luego 
clasificarlos.

Producción personal.

Los puntos en común son dos.

Los triángulos que quedan determinados son escalenos y obtusángulos.

Construcción: producción personal.

Isósceles y acutángulo. 

Un ángulo mide 30º y los otros dos, 75º cada uno.  

Construcción: Producción personal.

Ambos tienen razón. 

No hay otras opciones, dado que está determinado el 

ángulo y la medida de uno de sus lados con la condición de que sea isósceles. 

Infinitos.

Uno.

Infinitos.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Debates en vaivén

 4. Realizá la siguiente construcción en tu carpeta y luego contestá las preguntas.

 a. Dibujá un segmento de 6 cm. Llamalo  
___

 AC . 

 b. Trazá dos circunferencias de 4 cm de radio, una con centro en A y otra con  
centro en C.  Marcá los puntos donde se unen ambas circunferencias.  
Llamalos B y D. Uní los puntos ABCD. 

  ¿Qué clase de cuadrilátero es el ABCD?

  La diagonal  
___

 AC  divide a la figura en dos triángulos. ¿Qué clase de triángulos son? 
¿Por qué? 

  La diagonal  
____

 BD  también divide a la figura en dos triángulos. ¿Cómo son esos 
triángulos? ¿Son iguales a los del punto anterior? 

  ¿Cómo son los ángulos A y C del cuadrilátero? ¿Cómo te diste cuenta? 

  ¿Y los ángulos B y D? 

Un cuadrilátero 
que tiene los cuatro 
lados iguales es un 
rombo.

Un cuadrilátero 
que tiene los cuatro 
ángulos rectos es 
un rectángulo.

Si un cuadrilátero 
tiene un par de 
lados paralelos, es 
un trapecio y si 
t iene dos pares de 
lados paralelos, es 
un paralelogramo.

Cuando un  
cuadrilátero no  
tiene lados  
paralelos, es  
un trapezoide.

Discutan entre todos cuál es la cantidad mínima de datos que se necesita para que todos 
construyan el mismo triángulo.

 ¿Hay una sola posibilidad?
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Se espera que los 
alumnos puedan 
escribir las condiciones 
para que dos triángulos 
sean congruentes.

Producción personal.

Producción personal.

Rombo. 

Son dos triángulos isósceles ya que los lados del rombo son iguales.

Iguales e isósceles. 

Son congruentes entre sí.

Son congruentes entre sí.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Propiedades de los cuadriláteros
 1. Realizá, en una hoja blanca, las siguientes construcciones y luego, respondé.

 a. Dibujá un paralelogramo que tenga un lado de 9 cm y otro lado de 5 cm.

  ¿Es la única construcción posible?

  ¿Cuánto miden los otros lados?

  Compará tus respuestas con las de tus compañeros.

 
 b. Dibujá un paralelogramo que tenga dos lados de 8 cm y 4 cm  

y el ángulo comprendido de 35°.

¿Es la única construcción posible?

  ¿Cuánto miden los otros ángulos?

  Compará tu construcción con la de tus compañeros.

  ¿Cómo son los lados opuestos de los paralelogramos? ¿Todos llegaron a la 
misma conclusión?

  ¿Cómo son los ángulos opuestos?

  ¿Cuánto suman los ángulos consecutivos de un paralelogramo?

 c. En una hoja blanca, escribí las instrucciones y luego dibujá un paralelogramo 
que tenga sus cuatro lados iguales de 5 cm cada uno. Trazá sus diagonales.  
Compará tu construcción con la de tus compañeros. ¿Todos hicieron el mismo 
paralelogramo?

  ¿Cómo son las diagonales?

  ¿Cómo son los ángulos?
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En estas páginas se va a 
trabajar la construcción de 
cuadriláteros y el análisis de 
la cantidad de soluciones 
según los datos de los que 
se dispone.
Se espera que, después de 
construir los cuadriláteros, 
los alumnos puedan deducir 
algunas propiedades de los 
paralelogramos y trapecios.

Producción personal.

No. 

Uno 5 cm y otro 9. Cada uno opuesto al de su misma medida. 

Producción personal.

Producción personal.

 

Sí.

El opuesto al dado mide 35º y los otros dos, 145º.

Producción personal.

 Congruentes, miden lo mismo.

 Congruentes.

 180º

 Producción personal. 

 Perpendiculares.

 Dos agudos y dos obtusos o cuatro rectos.



Hago m is  cuen tas

Teoría

 2. Observá los siguientes cuadriláteros. Luego, respondé en tu carpeta. 

  ¿Cómo son sus ángulos y sus lados? 

Los lados paralelos en un trapecio se llaman bases. La distancia entre los lados 
paralelos es la altura del trapecio.

 3. Escribí en tu carpeta las instrucciones para dibujar un trapecio isósceles,  
y dibujalo. Luego, medí sus ángulos y respondé.

  ¿Cuánto suman los ángulos que están sobre los lados no paralelos? 

 4. Realizá las siguientes construcciones en una hoja blanca, y respondé.

 a. Dibujá dos segmentos de 10 cm y 6 cm que se corten en el punto medio y uní 
sus extremos. ¿Qué cuadrilátero dibujaste? ¿Es la única construcción posible? 
Realizá todas las posibles.

 b. Dibujá dos segmentos iguales de 8 cm que se corten en el punto medio y uní 
sus extremos. ¿Qué cuadrilátero dibujaste? ¿Es la única construcción posible? 
Realizá todas las posibles. 

 c. ¿Qué conclusión podés extraer acerca de las diagonales de los paralelogramos?

Trabajar solo
Revisá los ejercicios 2, 3 y 4, y respondé.

 ¿Qué conclusión podés sacar?
 ¿Solo sucede en trapecios?
 ¿Qué pasa con los paralelogramos?

Escribí en tu carpeta tus conclusiones. 
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Se espera que algunos 
alumnos dibujen el 
paralelogramo propiamente 
dicho y otros, algún rombo. 
En la puesta en común sería 
importante que el docente 
aclare que todos los rombos 
son paralelogramos y 
algunos paralelogramos son 
rombos. También que hay 
infinitos paralelogramos que 
pueden tener las mismas 
diagonales.

Ángulos: en el primer trapecio los de la base mayor son iguales 
entre sí. Los de la base menor son iguales entre sí. En el 
segundo trapecio hay dos ángulos rectos. Los otros dos: uno es 
obtuso y el otro agudo.  
Lados: en el primer trapecio las bases mayor y menor tienen 
diferente medida, y los lados que las unen son iguales. En el 
segundo y en el último trapecio: todos los lados son diferentes.

Producción personal.

180º

Producción personal. Paralelogramo. La construcción no es única.

 

Producción personal. Rectángulo. La construcción no es única.

Si el paralelogramo es rectángulo, posee dos diagonales iguales que se cortan por su punto medio. 
Si lo hacen perpendicularmente, formarán un cuadrado.  

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Cuadriláteros y circunferencias
 1. Realizá, en una hoja blanca, la siguiente construcción y luego, respondé.

 a. Dibujá un cuadrilátero ABCD cualquiera.

 b. Medí sus ángulos interiores y sumalos.

 c. Trazá la diagonal  
___

 AC . ¿En qué figuras quedó dividido el cuadrilátero?

 d. Sin medir, ¿podrías decir ahora cuál es la suma de los ángulos interiores del 
cuadrilátero? Compará tu respuesta con la de tus compañeros.

  Escribí la conclusión a la que llegaron. 

 2. Completá la siguiente tabla.
 

cuadrilátero figura A B C D

Rombo 35°

Trapecio rectángulo 30°

Romboide 80° 30°

A

B

B

B

D

A C

C

D A

C

D
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En esta página seguimos 
trabajando la suma de los 
ángulos interiores de los 
cuadriláteros y la relación 
con la suma de los ángulos 
interiores de los triángulos 
determinados por una de 
sus diagonales.

Producción personal.

Producción personal. 

Dos triángulos.

360º

Producción personal.

145º 35º 145º

150º 90º 90º

125º 125º



Hago m is  cuen tas

Teoría

 3. Observá y respondé.

 a. Medí los ángulos del romboide.  
¿Cuánto suman los ángulos opuestos?

 4. Realizá las siguientes construcciones, y respondé. 

 a. Dibujá un rectángulo que tenga los lados de 6,5 cm y 4 cm.

Trazá la circunferencia que pasa por sus vértices. ¿Qué propiedad  
de los rectángulos tuviste que utilizar?

 b. Dibujá un rombo. 
¿Podés trazar una circunferencia que pase por sus vértices? ¿Cómo tienen 
que ser sus ángulos para que puedas trazarla?

Debates en vaivén
 ¿Qué condición tienen que cumplir los ángulos de un cuadrilátero para tener sus vértices 

sobre la circunferencia? 
 Escriban en sus carpetas la conclusión a la que llegaron.

Un polígono está inscripto en una 
circunferencia si todos sus vértices 
son puntos de dicha circunferencia.
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Se espera que los alumnos, 
después de realizar 
las construcciones y 
mediciones, descubran la 
propiedad de los ángulos de 
los cuadriláteros inscriptos 
en una circunferencia: “los 
ángulos opuestos de un 
cuadrilátero inscripto en 
una circunferencia deben 
sumar 180°”.

180º

Producción personal.

La propiedad de las diagonales son iguales y se cortan en su punto medio. 

Deberá ser un cuadrado. Sus ángulos serán de 90º.

Para que pueda estar inscripto en la circunferencia, la suma de los ángulos  
opuestos debe medir 180º.

Producción personal.



 1. Escribí en tu carpeta las instrucciones para copiar 
el siguiente triángulo utilizando solo los datos 
marcados en color.

 2. Resolvé.
Si un triángulo isósceles tiene un ángulo de 70°, 
¿cuáles son los posibles valores de los otros 
dos ángulos? ¿Hay más de una posibilidad? 
Escribilas todas.

 3. Dibujá, en hoja lisa, dos rectas que se corten en 
un punto llamado P y que formen un ángulo de 
40°. Luego, resolvé en tu carpeta.

 a. Nombrá las rectas r y s. 

 b. marcá los puntos de la recta r que estén a 5 cm 
de P y llamalos A y C.

 c. marcá los puntos de la recta s que estén a 4 cm 
de P y nombralos B y D. 

 d. uní los puntos ABCD.

  ¿Qué cuadrilátero quedó formado? medí los 
ángulos. 

  ¿tiene ángulos iguales? ¿Cuáles? 

 4. En hoja lisa, realizá lo que se pide a continuación. 
Luego, respondé.

 a. Dibujá un triángulo escaleno y obtusángulo 
ABC, con el ángulo obtuso B.

 b. trazá una recta perpendicular al lado  
___

 AC  que 
pase por B y corte al lado 

___
  AC  en P.

 c. Con centro en P y radio  
___

 PB , trazá una circunfe-
rencia que corte a la recta en D.

 d. uní D con los extremos del segmento  
___

 AC .

 e. Respondé. ¿Qué cuadrilátero quedó dibujado? 

 5. Dibujá dos circunferencias de radio 3,5 cm y  
3 cm y trazá, en cada una de ellas, dos diáme-
tros. En la primera circunferencia, diámetros  
perpendiculares; en la segunda circunferencia, 
diámetros oblicuos. uní los puntos en los que 
los diámetros tocan la circunferencia.

  ¿Qué cuadriláteros se formaron?

 6. Dibujá, en una hoja lisa, dos segmentos  
de 5,5 cm y 7 cm que formen un ángulo de 75°.

  Completá la construcción para que los  
segmentos sean los lados de un paralelogramo. 

 7. Dibujá en una hoja lisa y luego respondé. 

 a. Una circunferencia de diámetro 6 cm y un  
cuadrado inscripto en ella. 

 b. Un rectángulo que tenga los lados de 4,5 cm y 7 
cm y la circunferencia que pasa por sus vértices.

  ¿Qué propiedad de las diagonales tuviste que usar? 

7 cm
35º 68º
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Problemas que son emblema

Producción personal.

70º y 40º o 55º y 55º.

Producción personal.

Un paralelogramo.

Sí, los opuestos: A y C; D y B.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Un romboide. 

Producción personal.

En la primera, se forma un cuadrado y en la segunda, 
un rectángulo.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

La propiedad de las diagonales iguales que se cortan 
en su punto medio perpendicularmente. Al usar la 
circunferencia, se mantiene la equidistancia con el centro 
de la misma.



Ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°, y la de cualquier  
cuadrilátero es 360°. 

Ahora, si queremos calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono de 10 lados,  
¿cómo hacemos?

Dibujemos, por ejemplo,  
un polígono de 7 lados y tracemos 
todas las diagonales desde  
un vér tice cualquiera.

¿Cuántos triángulos quedaron dibujados? ¡5! Justo dos menos que la cantidad de lados.
Los ángulos interiores de los triángulos forman todos los ángulos interiores de nuestro polígono.
Entonces, sumar los ángulos interiores de nuestro polígono es lo mismo que sumar 5 veces la 

suma de los ángulos interiores de los triángulos.
Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores del polígono de 7 lados es 180° x 5 = 900°.

Si queremos calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, lo único que tenemos 
que hacer es trazar las diagonales desde un vértice y contar los triángulos en que nos quedó dividido 
el polígono. La cantidad de triángulos siempre va a ser 2 unidades menos que la cantidad de lados.

Pongamos un ejemplo conocido 
para veri f icar lo que hicimos. 
Dibujamos un cuadrilátero y  
trazamos una de sus diagonales. 

 Cantidad de triángulos = cantidad de lados – 2
2 = 4 – 2

El cuadrilátero queda dividido en dos triángulos, entonces, la suma de los ángulos interiores  
del cuadrilátero es 2 x 180° = 360°, que es el valor que ya conocíamos.

 1. Calculá en tu carpeta la suma de los ángulos interiores de un polígono de 5 lados. 

 2. Sin dibujarlo, calculá la suma de los ángulos interiores de un polígono de 10 lados.

CaPítulO 9    105

calcular la suma de los ángulos interiores?

540º

1.440º



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: 

pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3
Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

3

 Colocá un  cuando la  

afirmación es correcta y una ✗  

cuando sea errónea. 

 Todo cuadrado es rombo.

 Todo rombo es cuadrado.

 Completá la siguiente frase.

 La suma de los ángulos  

interiores de cualquier 

 cuadrilátero es 

.

 Completá la oración con la 
expresión correcta.

siempre nunca a veces

Los ángulos opuestos de 

un romboide suman 180° 

. 

 Respondé la siguiente 
pregunta.

 ¿Qué paralelogramos se 

pueden inscribir en una  

circunferencia?

 Encerrá la opción correcta. 

 Los ángulos consecutivos  

de un paralelogramo suman  

360º / 90º / 180º.

 leé y escribí, en el recuadro, 
una medida posible para el 
tercer lado de un triángulo 
que tiene otros dos que miden 
3 cm y 6 cm.

 marcá con un  la opción 
correcta.

 Un triángulo que tiene dos  
ángulos de 35° y 43° es un  
triángulo… 

 acutángulo.
 obtusángulo.

 rectángulo.
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

Producción personal.

360º a veces Cuadrado y rectángulo. 



Actividades

  El radar de un barco emite ondas circulares con centro en el barco para detectar  
objetos en el mar. El alcance máximo del radar es de 16 km y el mínimo, de 500 metros.  
Leé atentamente y realizá las actividades.

  Hacé un dibujo, en tu carpeta, que represente el alcance del radar. Utilizá una escala de 1 cm = 2 km.

  Ubicá un punto que represente a una ballena que está a 1.500 metros del barco.

 1. Para la feria de ciencias del 
colegio los alumnos de 6.º están 
preparando una actividad de 
Matemática. Quieren analizar 
todas las posibilidades para 
embaldosar un piso con figuras 
geométricas que tengan todos 
sus lados y sus ángulos iguales. 
La maestra les dio las figuras 
hechas en cartulina de colores 
para que cubran el plano que 
será el papel afiche. Observen  
y respondan.

 a Si no se pueden mezclar las 
figuras, ¿con cuáles pueden 
cubrir el plano?

  
  
 b. Si pueden combinar figuras, 

¿qué datos necesitan saber?

  
  

 En este capítulo: figuras geométricas II    Polígonos 
regulares    Suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera   

  Construcción de polígonos no regulares    Figuras circulares: construcción 
de sector circular, corona circular y trapecio circular

Figuras geométricas II
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Con triángulos, equiláteros 

cuadrados o hexágonos regulares. 

La medida de los lados  

de las figuras.

Producción personal.

La ballena puede estar en cualquiera de los puntos que forman una circunferencia de 0,75 cm. 



Hago m is  cuen tas Polígonos regulares
 1. Leé lo que expresa el chico y comentá con tus compañeros.

  ¿Por qué el chico dice que se puede trazar primero la circunferencia para  
dibujar los polígonos? 

 2. Leé qué tuvieron en cuenta los siguientes chicos y, en hoja blanca, probá sus 
estrategias. Luego, compará tus construcciones con las de tus compañeros.

  Conversen entre todos: ¿les quedaron iguales las construcciones? ¿Obtuvieron 
polígonos con lados y ángulos iguales? ¿Qué deben tener en cuenta para  
asegurarse de que las construcciones sean polígonos regulares? 

Los polígonos regulares son  
aquellos polígonos que tienen todos sus lados 
y sus ángulos iguales. Para hacerlos, podemos 

trazar primero una circunferencia.

Ramiro.— Me resultó muy fácil armar el hexágono regular 
porque tracé un diámetro que dividía la circunferencia en dos 
partes iguales y, luego, dividí cada una de esas partes en  
tercios. Cuando uní los extremos de esos diámetros, me  
quedó el hexágono regular.

Lucía.— Para mí, el más fácil de construir es 
el cuadrado, porque hago una circunferencia 
y trazo dos diámetros perpendiculares. Luego 
uno los puntos en los que esos diámetros tocan 
la circunferencia, y listo.

Sol.— El que más me gustó hacer 
es el triángulo, porque adentro de la 
circunferencia dibujé un símbolo de la 
paz y, al unir los puntos, logré formar 
el triángulo equilátero.
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Se espera que los alumnos 
encuentren la relación entre 
los ángulos centrales y la 
construcción de polígonos 
regulares.

Porque al trazarla se asegura la equidistancia de cualquiera de los extremos de los polígonos con el centro  

de la circunferencia. 

Producción personal.

En el caso de Lucía, es suficiente con los datos que usó para construir un cuadrado. En cambio, a Sol  
le faltó considerar la medida del ángulo central para que sea regular. Y a Ramiro le faltó indicar que los 
tercios sean iguales para que se forme un hexágono regular. 



Hago m is  cuen tas

Teoría

 3. Dibujá un pentágono regular inscripto en una circunferencia cuyo radio sea  
de 3 cm, y respondé las preguntas.

 a. El pentágono te quedó dividido en 5 triángulos. 
¿Cómo son esos triángulos? Calculá, sin medir, 
la amplitud de sus ángulos. 

 b. ¿Qué relación podés encontrar entre la amplitud 
de los ángulos de los triángulos y los ángulos 
interiores del pentágono?

Los polígonos regulares se pueden inscribir en una circunferencia. Esto significa 
que se puede trazar una circunferencia que pase por todos sus vértices. 
El ángulo con vértice en el centro de la circunferencia y lados que pasan por 
dos vértices consecutivos se llama ángulo central. Para calcular la amplitud del 
ángulo central de un polígono regular hay que dividir 360° por la cantidad de 
lados del polígono.
El ángulo que forman dos lados consecutivos  
es el ángulo interior del polígono y el ángulo  
adyacente al ángulo interior es el ángulo  
exterior del polígono.

 4. Completá el siguiente cuadro.

nombre del polígono 
regular cantidad de lados ángulo central ángulo interior

Triángulo equilátero

Cuadrado

Pentágono

Hexágono

Heptágono

Octógono

Eneágono

Decágono

ángulo 
central

ángulo 
exterior

ángulo interior
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Se espera que los 
alumnos puedan 
relacionar la amplitud 
de los ángulos 
interiores de los 
polígonos regulares con 
los ángulos iguales de 
los triángulos isósceles 
determinados por dos 
radios consecutivos de 
la circunferencia en la 
que están inscriptos.

Producción personal.

Iguales entre sí e isósceles. La amplitud de los ángulos es 72º, 54º y 54º. 

 Al sumar los ángulos iguales de cada triángulo isósceles se obtiene la suma de los ángulos interiores del pentágono. 

3 360º 4 3 5 120º 180º 2 120º 5 60º 

4 360º 4 4 5 90º 180º 2 90º 5 90º

5 360º 4 5 5 72º 180º 2 72º 5 108º

6 360º 4 6 5 60º 180º 2 60º 5 120º

7 360º 4 7 5 51,4º 180º 2 51,4º 5 128,6º

8 360º 4 8 5 45º 180º 2 45º 5 135º

9 360º 4 9 5 40º 180º 2 40º 5 140º

10 360º 4 10 5 36º 180º 2 36º 5 144º



Hago m is  cuen tas

Teoría

Polígonos no regulares
 1. Clasificá los siguientes polígonos en regulares e irregulares.

 2. Realizá las construcciones y respondé.

 a. Dibujá un polígono que tenga todos sus ángulos iguales, pero no sus lados.

 b. Dibujá un polígono que tenga sus lados iguales, pero no sus ángulos.

 c. ¿Qué clase de polígonos son? 

Dentro de los polígonos no regulares, hay polígonos cóncavos y convexos. 
Los polígonos cóncavos son los que tienen, al menos, un ángulo interior mayor 
a 180°. Los polígonos que tienen todos sus ángulos interiores menores a 180° 
son convexos.

Cuadrilátero cóncavo Cuadrilátero convexo
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Los ejercicios de esta 
página están destinados 
a que los alumnos 
reconozcan que no es 
suficiente que un polígono 
tenga solo sus lados iguales 
para que sea un polígono 
regular.

Producción personal.

Producción personal.

Cóncavos

Regular Regular RegularIrregular



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 3. Utilizando solo cuadrados y triángulos equiláteros de 3 cm de lado, realizá  
en tu carpeta las siguientes construcciones.

 a. Un polígono no regular cóncavo. 

 b. Un polígono no regular convexo. 

 4. Escribí las instrucciones para copiar la siguiente figura. Luego, respondé.

 a. ¿Cuántos lados tiene el polígono? ¿Cómo se llama? 

 b. ¿Cómo harías para calcular la suma de los ángulos interiores de la estrella,  
sin medirlos? 

 5. Completá las siguientes afirmaciones para que sean verdaderas.

 a. Un polígono regular tiene todos sus  iguales.

 b. Un polígono cóncavo  puede ser regular.

 c. Un polígono convexo se diferencia de uno cóncavo porque 

  

 analizá los ejemplos de esta página y respondé. ¿La suma de los ángulos interiores  
de  un polígono convexo es igual, menor o mayor que la de uno cóncavo con la misma  
cantidad de lados? 

 explicá cómo lo pensaste.
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En esta página se 
va a trabajar sobre 
la construcción de 
polígonos cóncavos 
y la suma de sus 
ángulos interiores. A los 
alumnos, en general, les 
cuesta aceptar que un 
polígono puede tener un 
ángulo interior mayor a 
180°. Se sugiere que el 
docente les proponga 
construir algunos 
antes de desarrollar las 
actividades del libro.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

10 lados. Se llama decágono.

Producción personal.

lados y ángulos 

no

el cóncavo tiene por lo 

menos un ángulo mayor a 180º.

 Igual.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Armado y desarmado de figuras
 1. Observá la figura y respondé.

  ¿Cuántos triángulos necesitás para formar un romboide? ¿Cómo tienen que ser? 

 2. Observá las figuras y respondé. 

 a. El triángulo celeste y el triángulo naranja son iguales.  

  ¿Qué figura se forma si se hacen coincidir los lados iguales de esos dos triángulos? 
¿Hay una única posibilidad? 

  ¿Qué relación hay entre la base y la altura del triángulo y la base y la altura  
del cuadrilátero? 

 b. El triángulo celeste es igual a los triángulos violeta y verde, juntos.

  ¿Qué figura se formó con los triángulos celeste, verde y violeta? 

  ¿Qué relación hay entre la base y la altura del triángulo celeste  
y las del cuadrilátero?

 3. Dibujá un romboide en una hoja blanca y usalo para responder cómo harías 
para armar, con ese romboide, un rectángulo. Explicá los pasos en tu carpeta. 
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En estas páginas 
se va a trabajar la 
descomposición de figuras 
y su transformación 
en rectángulos y 
paralelogramos. El 
objetivo es la deducción y 
justificación de las fórmulas 
para el cálculo de sus 
áreas.

Pueden ser dos, si se parte por alguna de las dos diagonales, o cuatro, si se trazan ambas. En el primer caso, 

serán iguales si se elige la diagonal vertical, y diferentes si se elige la diagonal horizontal.

En el otro caso, se obtendrán dos triángulos congruentes entre sí y otros dos iguales entre sí, pero diferentes  

a los dos anteriores. 

Un paralelogramo. No.

Es la misma en ambas figuras.

Un rectángulo.

Es la misma en ambas figuras.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas 4. Discutan entre todos cómo harían para armar un paralelogramo  
con el rectángulo que está dibujado.

 5. Observá las figuras y explicá, con tus palabras, cómo se transforma un trapecio 
en un rectángulo.

 6. Explicá, con tus palabras, cómo harías para transformar dos trapecios iguales 
al que está dibujado en un paralelogramo. 

 7. Descomponé la siguiente figura utilizando solo cuadrados, rectángulos y triángulos.

  Compará tu trabajo con el de tus compañeros, ¿todos hicieron lo mismo? 
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Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Figuras circulares
 1. Copiá la siguiente figura de modo que quede igual al modelo.

  Compartí con tus compañeros cómo te aseguraste de que quede igual.

 2. Leé lo que dicen los chicos. Luego, en la figura, pintá de azul una corona circular; 
de naranja dos sectores circulares, y de verde tres trapecios circulares.

Hoy en la escuela vimos  
que una porción de pizza es 

un sector circular.

Entonces una porción  
de flan es un trapecio 

circular.

¡Sí! Y un flan es  
una corona circular.

Dos circunferencias son 
concéntricas si tienen el 
mismo centro y distinto 
radio, como en la figura.

114   matemática 6

Las construcciones y los 
ejercicios de estas páginas 
están destinados a que los 
alumnos puedan reconocer 
las distintas figuras 
circulares.

Producción personal.

Producción personal.

 

 Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

 3. Fer quiere pintar una bandeja como si fuera un blanco para jugar a los dardos. 
Primero, dibuja 5 circunferencias concéntricas. Después, traza 8 ángulos  
centrales de 45°. Y, por último, pinta alternadamente de blanco y negro  
los sectores circulares, y los trapecios circulares, de naranja y azul.  
Realizá un dibujo del modelo que quiere pintar Fer con circunferencias cuyos 
radios sean de 1 cm; 1,5 cm; 2,5 cm; 3,5 cm y 4 cm.

 4. Escribí las instrucciones para copiar el siguiente dibujo y respondé.

  ¿Cuántos sectores circulares y cuántos trapecios circulares hay marcados  
en la figura? 

  ¿De qué color está pintada la corona circular? 

 Con 5 trapecios circulares iguales se puede formar una corona circular.  
¿cuál es el ángulo central de cada trapecio? 
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Producción personal.

Producción personal.

Un sector circular señalado de color verde y dos trapecios circulares de color rojo y negro.

Azul.

72º



 1. El ángulo interior de un polígono regular  
mide 135°. ¿cuántos lados tiene? explicá cómo 
lo pensaste.

 2. Respondé las siguientes preguntas y explicá 
cómo lo pensaste.

 a. ¿es posible construir un polígono en el que la 
suma de los ángulos interiores sea igual  
a 1.000°? ¿Y que sea mayor a 1.000°?

 b. ¿es posible dibujar un triángulo cóncavo?  
¿por qué?

 3. Dibujá un rombo cuyas diagonales sean de 4 cm  
y de 8 cm. Luego, resolvé.

 a. Descomponé el rombo para armar un rectángulo. 
escribí los pasos de la construcción.

 b. ¿podés descomponer el rombo y armar  
un cuadrado? explicale a tu compañero cómo 
lo pensaste.

 4. Leé y resolvé en tu carpeta.
Malena y Morena tienen que construir un 
paralelogramo que tenga una base de 5,5 cm y una 
altura de 2,5 cm. Cuando terminan la construcción, 
se dan cuenta de que los dibujos quedaron 
distintos, pero las dos dicen que está bien.

 a. ¿tienen razón las chicas?

 b. ¿cuántos paralelogramos distintos, con esos 
datos, se pueden dibujar?

 c. Dibujá, en tu carpeta, dos paralelogramos 
distintos con una base de 5,5 cm y una altura 
de 2,5 cm.

 5. Respondé las siguientes preguntas.

 a. ¿Se pueden dibujar, en el mismo círculo, 
tres sectores circulares que tengan un ángulo  
central de 150° cada uno, sin superponerlos?

 b. ¿Se pueden dibujar, en el mismo círculo,  
tres trapecios circulares que tengan un ángulo 
central de 150° cada uno, sin superponerlos? 

 c. Si es posible, dibujalos en tu carpeta.

 6. Dibujá en tu carpeta un círculo cuyo radio  
sea de 4 cm. Ahora, pintá: de color naranja,  
un sector circular que tenga un ángulo central 
de 270°; y de color celeste, un trapecio circular 
que tenga el ángulo central de 90° y cuyos 
radios midan 3 cm y 4 cm, respectivamente.
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Problemas que son emblema

8 lados. Producción personal. 

La suma de los ángulos interiores de un polígono no 

puede ser igual a 1.000º pero sí mayor que 1.000º..

 

No, porque no tiene ningún ángulo interior mayor a 180º.

Producción personal.

Producción personal. 

Sí. Producción personal. 

Sí.

Infinitos.

Producción personal. 

No.

No.

Producción personal.



p es un número que representa la relación entre el diámetro de una circunferencia  
y la longitud de la misma.

 1. Dibujá en una hoja aparte, según se indica.

 a. Una circunferencia de 5 cm de radio. El diámetro de esa circunferencia es de 10 cm. 

 b. Un octógono inscripto en la circunferencia y otro circunscripto, como se muestra en el dibujo.

 c. medí los lados de los octógonos y calculá su perímetro, que es la suma de la medida  
de todos sus lados.

 d. Por último, dividí el perímetro de cada octógono por la medida del diámetro de la  
circunferencia. Si hiciste bien las cuentas y mediste bien, te tiene que dar  
aproximadamente 3,31 y 3,05.

Si dibujamos un polígono de 16 lados inscripto y otro de 16 lados circunscripto y calculamos  
sus perímetros, cuando dividimos por el diámetro nos da 3,18 y 3,12.

Cada vez que dibujamos un polígono con más lados, inscripto y circunscripto, nos acercamos más  
a la circunferencia y los resultados de las divisiones se acercan cada vez más al valor aproximado  
de p, que es 3,14159265…
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calcular el valor aproximado de p?

Producción personal.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 corregí la siguiente afirmación 
para que sea correcta.

 En una circunferencia, si trazás 
un radio, quedan dibujados dos 
sectores circulares.

  indicá con un  si la  
afirmación es correcta o con 
una ✗ si es incorrecta. 

 Los cuadriláteros  

inscriptos en una  

circunferencia tienen 

ángulos rectos.

  completá para que la  
afirmación sea verdadera.

 Si a un sector circular le quito 
otro sector circular con radio 

menor e igual ángulo, obtengo 

.

 Describí el siguiente polígono 
con lo que aprendiste en el 
capítulo.

 pintá la cantidad de lados que 
tiene un polígono cuya suma  
de ángulos interiores da 900°.

5 lados. 7 lados.

6 lados. 9 lados.

 Respondé la siguiente  
pregunta.

 Si un polígono regular de 10  
lados tiene un ángulo central de 
36°, ¿otro polígono de 36 lados 
tiene un ángulo central de 10°? 

 encerrá la palabra correcta.

 El ángulo central de un  

cuadrado es igual / mayor / 

menor que el ángulo interior.
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

Sí.

un trapecio circular 

En una circunferencia, si trazás dos 
radios, quedan dibujados dos sectores 
circulares. 

Pentágono cóncavo irregular.



Actividades

  Si en lugar de ampliar la imagen 4 veces deben ampliarla al doble,  
¿cuántas hojas de carpeta N.° 3 necesitará el grupo que se olvidó la cartulina?  
Resolvé en el recuadro.

 1. Los chicos tienen que ampliar 
una lámina sobre ambientes 
y, para eso, van a usar una 
imagen. Quieren reproducir un 
paisaje, por lo tanto, tienen que 
calcular la cantidad de papel 
para hacerlo.  
Lean y respondan en sus 
carpetas.

 a. Si la imagen es un rectángulo  
de 10 cm de ancho por 20 cm  
de largo y quieren ampliarla  
4 veces, ¿de qué tamaño  
quedará?

 b. Para poder dibujarla tienen 
que apoyar el papel en alguna 
superficie, ¿les alcanzaría a 
ustedes una mesa del aula 
para apoyarlo? 

 c. ¿Qué tamaño debería tener la 
mesa, como mínimo? 

 d. ¿Qué superficie va a ocupar? 
Expliquen cómo lo pensaron.

 En este capítulo: medida ii    Perímetros y áreas    Medir áreas 
con diferentes unidades    Relación entre superficies expresada a través 
de fracciones    Propiedades de figuras para comparar áreas    Área de 
polígonos

Medida II

capítuLo 11    119

40 cm x 80 cm

Producción personal.

40 cm por
80 cm.

3.200  cm  2 . Explicación: producción personal.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Perímetros y áreas
 1. Los siguientes dibujos representan dos patios. Observá y respondé en tu carpeta.

 a. Un grupo de corredores da 6 vueltas alrededor del patio 1 para entrar en calor. 
¿Cuántos metros recorre, aproximadamente?

 b. ¿Cuál de los dos patios ocupa más espacio?

 c. ¿Qué medidas podría tener un patio que ocupe menos espacio que el patio 2?

 d. ¿Qué medidas podría tener otro patio que ocupe el mismo espacio  
que el patio 2, pero que no sea igual? 

 2. Respondé.  
¿Los dibujos a, b y c ocupan más, menos o igual espacio que el cuadrado? 
¿Tienen mayor, menor o igual perímetro?

  a b c 

El perímetro de una figura es la longitud del contorno  
y se calcula por medio de la suma de los lados. 
El área de una figura es la medida de su superficie  
y se puede calcular de diferentes maneras.

40 m

patio 1

patio 2
30 m

20 m

20 m
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En estas páginas se 
trabajará la independencia 
entre área y perímetro. 

720 m

El primero.

Existen infinitas respuestas posibles. 

 

Existen infinitas respuestas posibles.

Menor superficie,  

igual perímetro.

Mayor perímetro  

y superficie.

Mayor perímetro  

y superficie.



Hago m is  cuen tas 3. Las siguientes figuras ocupan el mismo espacio. Respondé.

 a.  ¿Cómo harías para comprobarlo?

 b. ¿Tienen el mismo perímetro?

 4. De a dos, comparen el perímetro y la superficie de estas figuras. Luego,  
respondan.

 a. ¿Cómo harían para dibujar una figura con menos superficie que la primera y 
otra con mayor perímetro que la segunda ? Dibújenlas. 

 b. ¿Es posible que una figura tenga menos superficie que otra pero el mismo 
perímetro?
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Se espera que los 
alumnos comparen las 
áreas sin necesidad de 
medirlas, por ejemplo, 
descomponiendo una de 
ellas y transformándola 
en la otra.

El docente puede 
proponer que los 
alumnos construyan 
distintos rectángulos 
con el mismo perímetro, 
por ejemplo, 36 
cuadraditos, y luego 
comparen las áreas.

Producción personal. 

No. 

La figura de la derecha tiene menor superficie pero mayor perímetro.

Producción personal.

Si.



Hago m is  cuen tas Medir áreas con diferentes unidades
 1. Dibujá una figura en la que entre tres veces y media el siguiente rectángulo.

 2. Respondé. ¿Cuál es el área del rectángulo naranja si se usa como unidad de 
medida el rectángulo celeste?

 3. Juana dice que, para saber cuántos cuadraditos amarillos entran en el rectángulo, 
no necesita contar uno por uno los casilleros. Respondé. ¿Cómo se dará cuenta 
del resultado? 

 4. Las letras que se encuentran a los costados de cada figura representan la  
longitud de cada uno de sus lados. Escribí el cálculo que realizarías para  
calcular el área de cada figura.

 F igura 1 F igura 2 Figura 3

a

a

a

b

b
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3 rectángulos celestes.

Calculando la cantidad de filas por la cantidad de columnas.

a 3 b a 3 b 1 a 3 a a 3 a

Producción personal.



Hago m is  cuen tasTeoría

Calcular el área de la superficie de un rectángulo es averiguar cuántas veces 
entra, en ese rectángulo, una unidad de medida determinada. Las unidades más 
utilizadas son el metro cuadrado (m2 ) y el centímetro cuadrado (cm2 ). 

 5. Calculá el área de las siguientes figuras sabiendo que el lado a mide 6 cm y el 
lado b mide   2 __ 3   del lado a. Escribí los cálculos que realizaste para hallar el área 
de cada triángulo. 

 6. Pedro está haciendo un rompecabezas a partir de un rectángulo. Marcó  
las piezas como se ve en la figura 1. Respondé.

 F igura 1 F igura 2 Figura 3

    ¿Qué cálculos podrá realizar para saber el área de los rombos que armó  
en las imágenes 2 y 3?

Trabajar solo
 Escribí una forma de calcular el área de los triángulos y otra para calcular  

el área de los rombos que te sirvan para cualquier triángulo y para cualquier rombo.

 ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

ba

a

b

a

b
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En esta página se puede 
retomar lo visto en 
las páginas 112 y 113 
del capítulo anterior y 
utilizarlo para deducir 
el cálculo de áreas de 
triángulos y rombos.

El primero 6 cm x   2 __
 3   de 6 cm 5 24 cm2.

Los tres restantes 24 cm2 4 2, porque de cada rectángulo podemos formar 2 triángulos.

(b 3 a ) 4 2

(b 3 a) 4 2 (D 3 d) 4 2

Se parecen en la relación que tienen con el rectángulo.  

Se diferencian en el lugar que ocupan los elementos del rectángulo en esas figuras.



Hago m is  cuen tas Área de polígonos I
 1. Observá las figuras y respondé.

 a. Si el rectángulo tiene 24  cm 2  de área. ¿Cuál es el área de cada figura sombreada? 
Explicá cómo lo pensaste.

 b. ¿Qué parte del rectángulo representa cada figura sombreada? 

6 cm

4 cm
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Para resolver los ejercicios 
de estas páginas el 
docente puede recordarle 
a los alumnos lo visto 
sobre descomposición y 
composición de figuras y 
utilizarlo para el cálculo de 
áreas.

Todas las figuras menos la amarilla: 12  cm  2 . La figura amarilla: 6  cm  2 .

La explicación es producción personal.

Las de 12 cm2  es   1 __
 2   del rectángulo y la de 6  cm  2 . es   1 __

 4  . corresponden a   1 __
 2   del rectángulo. 



Hago m is  cuen tas 2. Para calcular el área del paralelogramo, Patricio decidió completar la figura  
de esta manera. Explicá su procedimiento. 

 3. Utilizá el procedimiento de Patricio para calcular el área de las siguientes figuras. 

8 cm

5 cm

3 cm

5 cm

3 cm

3 cm

6 cm

4 cm
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De esta manera pudo obtener la altura 

del rectángulo, para poder usar la medida 

de la base por la medida de la altura.

12 cm2

20 cm2

7,5 cm2

4,5 cm2



Hago m is  cuen tas

Para calcular el área  
de estas figuras, divido por 
2 el área del rectángulo. 

Área de polígonos II
 1. Observen las figuras y lean lo que dicen los chicos. Luego, comenten.

 a. ¿Cuál de los chicos tiene razón?¿Por qué?

 b. ¿Cómo está pensando el chico las figuras sombreadas? 

 2. Leé lo que dicen estos chicos en relación a las figuras de la actividad anterior. 
Luego, respondé.

Candela.— En todos los casos, para 
calcular el área uso una fórmula que 
me enseñó mi hermano:
  (b 3 h) 4 2 
b es la base y h, la altura.

 a. ¿Los datos de qué figura mira Candela? ¿Y Lucas?

 b. ¿Sirve la fórmula que el hermano le enseñó a Candela? ¿Qué elementos de las 
figuras sombreadas representan la base y la altura usadas en la fórmula? 

 3. Calculá el área de las siguientes figuras, usando la fórmula de Candela.

 a. Explicale a un compañero qué valores 
tomaste para la base y cuáles para la 
altura en cada caso. Justificá  
brevemente tu decisión.

Eso te sirve solo  
para la primera, porque  

las demás figuras no son la 
mitad del rectángulo.

Lucas.— Las figuras tienen varias 
bases y alturas. No entiendo qué 
datos tengo que usar.

3 cm

8 cm

4 cm

7 cm
8 cm
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En estas dos páginas se 
generalizará el método 
de descomposición y 
composición de figuras 
para el cálculo de áreas 
de polígonos regulares, 
trapezoides y trapecios.

Sergio. Porque en todos los casos la figura sombreada es la mitad del rectángulo.

Está descomponiendo las figuras para formar un rectángulo que se corresponda con la mitad del rectángulo mayor.

Candela está mirando la base 
y la altura del rectángulo en el que se inscriben ambas figuras. Lucas está mirando las figuras sombreadas.

Sí, la fórmula sirve. En el caso del rombo y romboide corresponde a las diagonales. En el trapecio, la suma 
de las bases y su altura.

Área del rombo:   8 cm x 7 cm
  ____________
 2   = 28  cm  2   Área del trapecio:   8 cm x (4 cm + 3 cm)

   ____________________
  2   = 28  cm  2 

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Teoría

 4. Sabiendo que el área del rectángulo es de 24 cm2, calculá el valor del área 
sombreada.

 a. Explicá cómo lo pensaste. 

 b. ¿Se puede calcular el área de ambas figuras haciendo un solo cálculo?  
Si pensás que sí, escribí el cálculo. Si pensás que no, explicá por qué.

 5. Bautista dice que el área de las siguientes figuras es la misma. Respondé.

 a. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Cómo lo calculaste? 

 b. Escribí los cálculos que realizaste. 

 c. Investigá qué nombre recibe el segmento que aparece en negro en ambas  
figuras. ¿Ese segmento aparece en el paralelogramo? 

Para calcular el área de algunas figuras, se puede pensar en sumar las áreas  
de los rectángulos o los triángulos que las conforman.
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En ambos casos el área de la superficie sombreada es 12 cm2.

Producción personal.

Si, 24 cm2 4 2.

Sí. Contando la cantidad de triángulos que lo componen.

Producción personal.

En el hexágono se llama apotema, mientras que en el paralelogramo 
sigue llamándose altura. 



 1. La hectárea es muy utilizada para medir la 
superficie de los campos y equivale a 1 hm2, es 
decir, el área de un cuadrado cuyos lados miden 
100 m. Teniendo en cuenta esto leé la siguiente 
situación y respondé.

Un agricultor dedicó una parte de su campo de 8 
km de largo y 900 m de ancho al cultivo de  
girasol. ¿cuántas hectáreas dedicó a ese cultivo? 

 2. calculá el área de los siguientes triángulos 
rectángulos.

 3. calculá el área de las figuras sombreadas.

 4. Sin hacer cuentas, analizá cuál de los siguientes 
triángulos tiene mayor área.

5.   calculá el área y el perímetro de la siguiente figura 
sabiendo que ABCD es un rectángulo y que HDFE 
es un trapecio rectángulo.

 
___

 AB  = 5 cm

 
___

 BD  = 30 mm

___
 DF  = 0,4 dm

__
 EF  = 3,5 cm

 
___

 DH  = 4,25 cm

0,003 hm

9,25 cm

3,1 cm

4,2 cm

4,2 cm

0,25 dam

43 dm

A B

C D

E F

H
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Problemas que son emblema

720 hectáreas.

450 cm2 53.750 cm2

14,3375  cm  2 

4,41  cm  2 

Tiene mayor superficie el que tiene mayor base, ya que 

todos los triángulos tienen la misma altura.

Perímetro: 20 cm

Área: 17,90625  cm  2 



La superficie muestra un espacio determinado. Ejemplo: superficie de la provincia de Buenos Aires.
El área indica cuál es la medida de esa superficie. Ejemplo: el área de la provincia de Buenos 

Aires es 307.571  km  2 .

Los límites indican su perímetro.
 
___

 AB  +  
___

 BC  +  
___

 CD  +  
___

 DA  = perímetro
El espacio interior indica su 

superficie.

La medida de esa superficie  
se llama área.
Área = medida

Para medir la superficie de este cuadrado se multiplican dos dimensiones: el largo y el ancho.

Para calcular el área de un rectángulo hacemos:

Si queremos calcular las áreas de las demás figuras, podemos hacerlo a partir del área  
del rectángulo.

 1. Escribí qué cálculos harías, a partir de la fórmula del área del rectángulo, para hallar  
las siguientes áreas: 

El m2 es la superficie 
que ocupa un cuadrado 
de 1 m de lado.

Área: largo x ancho
Área: 1 m x 1m
Área: 1 m2

1 m

a

A B

CD

b

1 m

a x b , donde a y b 
son las longi tudes del 
largo y del ancho.
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calcular el perímetro y el área?

  b 3 h ______ 2  b 3 h   D 3 d ______ 2    
(b 1 b) 3 h

  ___________ 2  



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 Respondé.  

 Si los lados de un rectángulo 

miden 3 cm más que los de otro, 

¿cuánto mayor es el  perímetro 

de uno respecto del otro?

 Respondé. 

 ¿Cómo deben ser la base y la 

altura de un paralelogramo para 

que su área sea igual a la de un 

rectángulo?

 Marcá con un   si la  
afirmación es verdadera y con  
una ✗ si no lo es.

 Si se duplica la longitud de 
los lados de un rombo, el 
nuevo perímetro es el doble 
del perímetro original. 

 Completá con a veces/ 
siempre/ nunca.

 Si los perímetros de dos  

figuras diferentes son iguales,  

entonces sus áreas  

son iguales. 

 Completá la siguiente  
afirmación para que sea  
verdadera.

 El área de un triángulo es igual 

a la  del área de un 

rectángulo con la misma base y 

la misma altura.

 Encerrá el área de un  
rectángulo cuyos lados miden 
0,05 m y 0,3 dm. 

 15 mm2 15 cm2 

15 dm2

  Calculá el perímetro y el área 
de las siguientes figuras.

 Un rectángulo de 10 cm de largo 
y 60 cm de ancho.

 Un rectángulo de 0,8 m de largo 
y 50 cm de ancho. 
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

Perímetro: 140 cm. Área: 600 cm2.

Perímetro: 260 cm. Área: 4.000 cm2. 

mitad

a veces

Iguales a las del rectángulo.

12 cm



Actividades

  Marcela y Juan están jugando a la batalla naval. El tablero tiene 10 cuadraditos 
de ancho por 10 cuadraditos de alto. Las columnas están numeradas del 1 al 
10 y las filas de la A a la J. Marcela dice B5 y Juan contesta “tocado”. Si es el 
acorazado (nave que ocupa 4 cuadraditos), ¿qué casilleros puede ocupar? 
Escribí todas las posibilidades.

 1. Adrián y Gabriela están 
jugando con el cubo mágico y 
compiten a ver quién lo puede 
armar más rápido. Gabriela 
pudo armar, hasta ahora, solo 
una cara. Observen la imagen 
y respondan las siguientes 
preguntas.

 a. ¿Cuántos cubitos se necesitan 
para armar un cubo mágico?

 b. ¿Cuántos cubitos tienen una 
sola cara coloreada?

 c. ¿Cuántos tienen dos caras 
coloreadas?

 d. ¿Hay alguno que no tenga 
ninguna cara pintada?

 En este capítulo: espacio    Prismas, cubos, pirámides y cuerpos 
redondos    Desarrollos planos    Ubicar puntos en el plano en función 
de un sistema de referencia dado    Interpretar, elaborar y comparar 
representaciones del espacio (croquis, planos)

Espacio
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27 

6 

12 

El del medio.

Horizontalmente: A5, B5, C5 y D5 - B5, C5, D5 y E5. Verticalmente: B2, B3, B4 y B5 – B3, B4, B5 y 

B6 – B4, B5, B6 y B7 – B5, B6, B7 y B8.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Cuerpos geométricos
 1. Marcos quiere armar una pirámide que tenga 7 caras. Leé las consignas  

y respondé.

 a. ¿Es posible armar la pirámide que propone Marcos?

 b. ¿Qué polígono tiene en la base? 

Los prismas son cuerpos que  
tienen dos bases paralelas y sus 
caras laterales son rectángulos 
perpendiculares a las bases.
Las bases son polígonos con  
distinta cantidad de lados.

Las pirámides son cuerpos que 
tienen una sola base, que es un 
polígono, y sus caras laterales  
son triángulos isósceles.

 2. Observá lo que dicen los chicos, decidí quién tiene razón y explicá por qué.

 3. Completá la siguiente tabla. 

base de la pirámide cantidad de aristas cantidad de vértices cantidad de caras

Triángulo

Cuadrilátero

Pentágono

Hexágono

Prisma de base 
pentagonal.

Prisma de base 
triangular.

Pirámide hexagonal. Pirámide triangular.

Para dibujar el  
desarrollo de un prisma  
de base cuadrada, hay 

que dibujar dos cuadrados  
y cuatro rectángulos  

iguales. 

Para dibujar el  
desarrollo de un prisma  
de base rectangular, yo 
también dibujé cuatro  

rectángulos iguales y dos  
cuadrados.
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En estas dos páginas se van 
a analizar las características 
de los cuerpos y sus 
desarrollos.
Sería de gran utilidad que 
el docente dispusiera de 
algunos cuerpos en madera, 
acrílico o construidos en 
cartulina para que los 
alumnos puedan describir 
sus características 
adecuadamente.

Sí.

Un hexágono.

Tiene razón el chico. Las caras laterales del prisma son siempre rectangulares y las bases son las que cambian.  
Si es un prisma cuadrangular, habrá 4 rectángulos iguales y 2 cuadrados en las -bases; si es un prisma 
rectangular, habrá 6 rectángulos: 4 de caras laterales y dos de las bases.

6 4 4

8 5 5

10 6 6

12 7 7



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 4. En los dados, la suma de los puntos de caras paralelas siempre da el mismo 
resultado. Observá los siguientes desarrollos y decidí cuál de ellos corresponde 
a un dado común.

 5. Colocá un  si es correcto y una ✗  si es incorrecto. Explicá por qué no es correcto.

 a. Un prisma de base hexagonal tiene 8 caras y 8 aristas.

 b. Una pirámide de base hexagonal tiene 7 caras y 12 aristas.

 c. La cantidad de vértices más la cantidad de caras de un prisma de base 
rectangular es igual a 14.

 6. Identificá los siguientes cuerpos y dibujá, en una hoja lisa, su desarrollo.

 7. Completá cada oración para que quede una afirmación verdadera.

 a. Un cuerpo que tiene dos bases y 7 caras laterales es .

 b. Un cuerpo que tiene 4 vértices y cuatro caras es .

 c. Un prisma de base hexagonal tiene  caras y 

aristas.

2

3 4 5 6

1

6

3 2 4 5

1

6

2 3 4 5

1

1 2 3 6 5 4

 ¿Existen dos cuerpos distintos que tengan 8 aristas cada uno? ¿Y con 7 aristas cada uno?
 ¿Existen dos cuerpos distintos con la misma cantidad de aristas?
 ¿por qué?
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Es incorrecto. Tiene 8 caras pero 18 aristas.

Producción personal.

un prisma de base heptagonal.

una pirámide de base triangular.

8

18

• No existen dos cuerpos distintos que tengan 8 aristas cada uno. No hay 
cuerpos con 7 aristas.
• Sí. 
• Producción personal.



Hago m is  cuen tas Cuerpos redondos
 1. Clasificá los siguientes cuerpos en poliedros y redondos.

 2. Observá los siguientes cuerpos, y respondé.

 a. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la esfera, el cilindro y el cono?

 b. Completá la siguiente tabla.

cuerpo cantidad de caras 
planas

cantidad de caras no 
planas

cantidad de 
vértices

cantidad de 
aristas

Cilindro

Cono

Esfera

 3. Observá las siguientes figuras y decidí de qué cuerpo redondo se trata.  
Escribílo en el recuadro.

 de arriba de costado de abajo

 de arriba de costado de abajo

 de arriba de costado de abajo
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En estas páginas se 
analizarán los cortes de 
los cuerpos con planos 
paralelos para que los 
alumnos los identifiquen. 
El docente podría trabajar 
las similitudes o diferencias 
de los cortes de distintos 
cuerpos, por ejemplo, los 
cortes perpendiculares a 
la base de un cilindro y un 
prisma (partiendo de una 
de sus aristas) pueden ser 
iguales, pero los cortes 
paralelos a las bases son 
distintos.

 poliedro poliedro redondo redondo poliedro

Parecidos: los tres ruedan por lo menos en alguna posición. 
Diferencias: el cono y el cilindro tienen al menos una cara plana, en cambio la esfera no tiene ninguna. El cono es 
el único de los tres que tiene vértice – cúspide.  

Cono

Esfera

Cilindro

2 1 0 2

1 1 1 1

0 1 0 0



Hago m is  cuen tas 4. ¿Cuál de los siguientes desarrollos corresponde al cono dibujado?

 5. Observá las figuras, y respondé.

 a.

  ¿Qué figura queda determinada sobre cada plano? 

 b. 

  ¿Qué figura queda determinada sobre cada plano? 

 6. Al cortar un cuerpo con planos paralelos obtengo las siguientes figuras.  
Observá y resolvé.

  Colocá el nombre del cuerpo en el recuadro. 

  Explicá en tu carpeta cómo lo pensaste.

CapítulO 12    135

Círculo

Esfera: un círculo; cono: un triángulo; cilindro: un rectángulo.

 Cilindro

 Esfera

 Cono

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Puntos en el plano
 1.  Esperanza fue al colegio en 

bicicleta. Desde que salió de 
su casa, tardó 20 minutos. 
Paró en la librería y después 
se quedó conversando con 
Mariana en la plaza.  
El siguiente gráfico muestra 
los momentos en los que 
Esperanza anduvo en bici y 
los momentos en los que se 
detuvo.  
Respondé las preguntas y 
armá una tabla con los datos 
del gráfico.

 a. ¿Cuánto tiempo estuvo en la librería? 

 b. ¿Cuánto tiempo se quedó hablando en la plaza? 

 c. ¿A cuántas cuadras de la plaza vive? ¿Y del colegio?

 d. Si salió de su casa a las 9 h 15 min, ¿a qué hora llegó al colegio? 

 2. Fabián salió a las 7 de la mañana y tardó 8 horas en ir de su casa al campo, ya 
que paró dos veces para descansar y cargar nafta. El siguiente gráfico muestra 
los momentos en los que Fabián condujo y cuándo paró. Observá el gráfico, y 
respondé.

 a. ¿Cuándo se detuvo?

 b. ¿Cuánto duró cada parada? 

 c. Armá en tu carpeta una tabla que 
represente la distancia a la que se 
encuentra de su casa y el tiempo que 
pasó desde que salió.

 5 10 15 20

20

10

Cuadras

Minutos

1 2 3 4 5 6 7 8 

600
500
400
300
200
100

km

h
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En estas páginas se va 
a trabajar el análisis e 
interpretación de gráficos 
así como también la 
ubicación de puntos en el 
plano.

5 minutos.

2 minutos.

Vive a 16 cuadras de la plaza y a 20 de la escuela.

9 h 35 min

A la hora de haber salido (a los 100 km) y a las 5 horas 
de haber salido (a los 500 km).

La primera duró una hora y la segunda dos horas.

Tiempo (h) Distancia (km)

1 100

2 100

3 400

8 600



Hago m is  cuen tas 3. Observá el siguiente tablero de batalla naval, y respondé las preguntas.

 a. ¿Cuántas veces jugó tu compañero? 

 b. ¿Qué tendría que decir tu compañero 
en la próxima jugada para hundir  
algún barco? ¿Hay más de una  
opción? Escribí todas las opciones. 

 4. En el siguiente tablero, para moverte de un casillero a otro, solo podés hacerlo 
hacia la derecha o hacia abajo por casilleros vecinos. Resolvé.

 a. Describí dos recorridos distintos desde A 
hasta C. ¿Cuántos casilleros recorriste?

 b. Si tenés que pasar obligatoriamente por B, 
¿cambia la cantidad de casilleros? 

 5. Mateo y Nico están jugando con un resorte. Lanzaron una pelotita para arriba y 
midieron la altura a la que llegó y el tiempo que tardó en caer al piso. Observá 
el gráfico que hicieron, y respondé.

 a. ¿Cuál fue la altura máxima que 
alcanzó la pelotita?

 b. ¿Cuánto tardó en llegar al piso?

 c. ¿A qué altura estaba después de 
1,5 segundos? 

 d. ¿Cuándo estuvo a 5 metros del 
piso? ¿Hay una sola respuesta? 
¿Por qué? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A x
B
C x x
D x
E
F x x
G x
H
I x x
J x

A

B

C

1 2 3 4 5 6

9
8
7
6
5
4
3
2
1

m

s
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10 veces.

I4 o E3 o A1 o A5 o F7 o G9.

Producción personal.

Producción personal.

9 metros.

6 segundos.

5,5 metros.

Al subir, al segundo y cuando caía, a los 5 segundos.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Planos, mapas y escalas
 1. Juan vive en Rodríguez Peña y Castelli,  

y quiere ir hasta la plaza 9 de Julio.  
Describí el recorrido. 

  Compará el recorrido que escribiste  
con el de tus compañeros.  
¿Coinciden? ¿Alguno es más  
corto que los demás?

La escala, en los planos, nos sirve para poder calcular cuánto mide algo en la 
realidad si conocemos su medida en el dibujo, o cuánto debe medir el dibujo si 
conocemos su medida real.
Si la escala es 1,5 cm : 12 m, y en el dibujo algo mide 4 cm, el objeto real mide 32 
m. Si el objeto real mide 60 m en el dibujo, debe medir 7,5 cm.
Las medidas de los dibujos y los objetos reales se corresponden según una  
proporcionalidad directa.
Para hallar las equivalencias podés hacer una tabla calculando, primero,  
la equivalencia para 1 cm en el dibujo y, luego, resolvemos.

medida en el dibujo (en centímetros) 1,5 1 0,5 4 7,5

medida real (en metros) 12 8 4 32 60

 2.  Observá el plano de la planta baja del 
Colegio del Río. Luego, respondé.

Se sabe que el salón de actos, que en 
el plano mide 5,5 cm por 1,5 cm, en la 
realidad mide 13 m por 3,5 m.

 a.  Calculá las dimensiones de las aulas, 
del kiosco y de la biblioteca. 

 b.  ¿A qué distancia de la entrada está la 
puerta del salón de actos?

Salón de actos

Patio

Ki
os

co

SecretaríaDirección

Biblioteca

1º

2º

3º

Sala de 
maestros
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Se sugiere al docente 
que revise el concepto de 
proporcionalidad directa 
antes de abordar los temas 
desarrollados en estas 
páginas, ya que se trabajará 
la interpretación de escalas 
en mapas y planos.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

4 m2 m

7 m

2,3 m

2
,3

 m

3
,3

 m
4

,7
 m 2

,3
 m



Hago m is  cuen tas 3. Observá y respondé.

 a. Utilizá la escala del mapa para hallar la distancia que separa a Pedro de Lucía. 

 b. Marcá en el mapa todos los lugares que estén a menos de 500 km de donde 
está Lucía.

Recordá que para hacer un  
plano todos los objetos deben estar 

dibujados utilizando la  
misma escala.

Lucía

Pedro
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2.600 km

Producción personal.



 1. Dibujá en tu carpeta el desarrollo de un cubo de 
3 cm de arista.

 a. ¿Cuántos de estos cubos se necesitan para 
armar un cubo de 6 cm de arista?

 2. Escribí cómo calcularías la cantidad de aristas, 
vértices y caras de una pirámide hexagonal, 
teniendo en cuenta la figura de su base.

 3. Respondé las preguntas. 

 a. ¿Cuántas aristas tiene el prisma? 

 b. ¿Cuántos vértices? 

 c. ¿Qué polígonos forman sus caras? 

 4. La escala de un mapa es 1 cm : 1.600 km. Si la 
distancia entre dos ríos en el mapa es de 2,5 cm, 
respondé.

 a. ¿Cuál es su distancia en la realidad?

 b. ¿Cuál será la distancia, en el mismo mapa, 
entre dos pueblos que están a 800 km entre sí?

 5. Realizá en tu carpeta un gráfico que represente 
los datos de la siguiente tabla, y respondé las  
preguntas. Recordá ubicar los kilómetros a los 
que se encuentra de su casa en el eje vertical, y el 
tiempo transcurrido en el eje horizontal.

Claudio salió de su casa a las 13:45 h con destino 
a la costa.

km recorridos 270 125 0 200

tiempo de viaje 
(horas) 3 2,5 0,5 1

 a. ¿Cuántos kilómetros recorrió en total?

 b.  ¿a qué hora llegó? 

 6. Resolvé las siguientes situaciones.

 a. Isabella está armando una casa de muñecas. 
Quiere fabricar una mesa y cuatro bancos para 
la cocina. El diámetro real de la mesa es de 1,2 m 
y el de cada banco 0,24 m. Si la escala es 1 : 12, 
¿cuáles serán las dimensiones de las miniaturas? 

 b. En un mapa, la ciudad de Buenos Aires y la 
ciudad de Córdoba están separadas por 4,3 cm. 
La distancia real entre estas ciudades es de  
645 km, aproximadamente, en línea recta. 
¿Cuál es la escala del mapa? 
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Problemas que son emblema

Producción personal.

4

6 vértices en la base 1 1 vértice (cúspide). 6 aristas 
en la base 1 6 aristas que unen la base con la cúspide.  
1 cara base 1 6 caras laterales.

24

16

Las bases: octógonos; las caras laterales: rectángulos.

 4.000 km

0,5 cm

270 km

17:15 

El diámetro de la mesa será 0,1 cm y el de cada banco,  

0,02 cm.

1 cm: 150 km



Para ubicar un punto sobre la superficie terrestre, necesitamos un sistema de referencia.
Vamos a suponer para esto que la forma de la Tierra es una esfera.
Llamaremos a los círculos que pasan por los polos, meridianos, y a los que pasan por el ecuador y 

paralelos a él, paralelos. 

El origen de coordenadas está en el punto donde se cortan el meridiano que pasa por la ciudad 
de Greenwich y el Ecuador.

El Ecuador tiene latitud 0° y los círculos paralelos a él tienen latitud norte y sur entre 0° y 90°.
El círculo que pasa por los polos y por Greenwich tiene longitud 0° y los demás círculos tienen 

longitud este y oeste entre 0° y 180°.

Por ejemplo, las coordenadas para ubicar la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires, son: latitud 34,931° sur y longitud 57,9489° oeste.

La ciudad de Madrid, capital de España, tiene coordenadas latitud 40,4° norte  
y longitud 3,6833° oeste.

Si dos ciudades están sobre el mismo meridiano podemos calcular su distancia. 
La circunferencia de la Tierra es de, aproximadamente, 40.000 km y como el ángulo central del 

círculo es 360° podemos calcular cuántos kilómetros equivalen a cada grado haciendo la división 
40.000 : 360 = 111,11.

Calculemos la distancia aproximada entre la ciudad de Azul y la de San Javier, en Santa Fe.
Las coordenadas aproximadas de Azul son: latitud 37° sur y longitud 60° oeste.
La ciudad de San Javier tiene como coordenadas aproximadas: latitud 30° sur y longitud 60° oeste.
La diferencia de latitudes es de 7°, entonces, la distancia aproximada entre las dos ciudades es de 

777,77 km.

 1. Resolvé el siguiente problema.
Sabemos que la República Argentina está entre los paralelos de latitud 21,76° sur y latitud 
55,05° sur. Calculá el largo de la Argentina de norte a sur.

90
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70
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60

60

50

40

40

30

30

20

20

10

10
0
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ubicar un punto sobre el globo terrestre?

3699,963 km.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

 Respondé.

 En el plano del aula, el pizarrón 
mide 2,5 cm y en la realidad 
mide 2 m. ¿Cuál es la escala?

.

 Marcá con un  la opción 
correcta.

El desarrollo plano de un cono 
está formado por…

 un triángulo y un círculo.

 un rectángulo y dos círculos.

 un sector circular y un círculo.

 Respondé.

En un gráfico que representa la  
distancia a la casa de Mica y el 
tiempo de caminata, se encuentran 
marcados los puntos 3 min y  
5 cuadras; 7 minutos y 11 cuadras. 

 ¿Cuántas cuadras caminó? 

.

 Escribí la distancia real que 
tienen dos ciudades que distan 
entre sí 4,5 cm, en un mapa 
cuya escala es 1 cm = 7,5 km.

 Completá la frase.

 Para realizar el desarrollo 

plano de un prisma triangular se 

necesitan las siguientes figuras: 

.

 Si con 16 cubitos puedo armar 
un cubo de 4 cubitos de arista, 
respondé.

 ¿Con 8 cubitos puedo armar  

un cubo?

 ¿Qué cuerpo tiene 6 caras  
y 6 vértices?
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Mi puntaje total:    puntos.

Pirámide de base pentagonal

Sí.

11 cuadras

1 cm : 0,8 m

2 rectángulos y 2 triángulos

33,75 km



La Matemática de hoy…
-de la Reflexión al Conocimiento-

A la comunidad educativa, toda:

En esta suerte de ‘declaración de principios’ los especialistas y editores responsables 
de Estación Mandioca de ediciones s.a., queremos dejar expresamente dicho qué tipo 
de Matemática es la que hoy concebimos:

• Una Matemática que proponga desafíos y nos involucre de lleno en la resolución de 
problemas o de situaciones problemáticas.

• Una Matemática que nos advierta que lo único importante no es el resultado, sino  
cómo pensamos y argumentamos para concluir en él.

• Una Matemática guiada por la reflexión y el debate constructivo y abierto. 

• Una Matemática que nos permita descubrir cuán valiosa es la forma y el razonamiento 
de los otros.

• Una Matemática que se enriquezca en el diálogo y en el intercambio de ideas y en  
las hipótesis para la construcción de saberes individuales o colectivos.

• Una Matemática que genere fuertes vínculos entre los conocimientos que se  
producen y los saberes que evolucionan en el vaivén de los razonamientos que  
la misma Matemática propone.

• Una Matemática que con el aporte de cada uno sepa retomar, complejizar,  
modificar y profundizar la comprensión de quienes se abocan a ella para su  
conocimiento y dominio.

En síntesis, disfrutamos con esta nueva Matemática que nos convoca a ser  
protagonistas principales y airosos, en la construcción de nuestros propios  
y permanentes aprendizajes.

Valeria Villamil
Asesora didáctico-pedagógica



Entre problemas resueltos y debates  
abiertos, calculamos que este libro se  
terminó de imprimir durante el mes de  octubre de 2015, en los talleres gráficos de Gráfica Pinter S. A., Diógenes Taborda 48, 

Buenos Aires, Argentina.




